EL CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA
JUNTA DE EXTREMADURA, JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA,
VISITA ADISER HORIZONTES EN SU CENTRO DE CASTUERA.
MANUEL FERNÁNDEZ LEÓN, PRESIDENTE DE LA ENTIDAD, ABORDA
LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y RESALTA EL EXCEPCIONAL
TRABAJO QUE EN MATERIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL VIENEN
REALIZANDO EN LA COMARCA CON NUMEROSOS PROYECTOS Y
ACTIVIDADES.

La entidad ADISER HORIZONTES que tiene su sede en un amplio y funcional
centro en la localidad de Castuera, constituyendo todo un ejemplo de
accesibilidad y de optimización de recursos, ha recibido la visita del Consejero
de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María
Vergeles Blanca, para conocer los diversos proyectos y actividades que
realizan en beneficio de las personas con discapacidad de la comarca de la
Serena.
Los programas en materia de intermediación laboral, las acciones en
sensibilización y concienciación, el apoyo educativo, los talleres, la imprenta y
el centro especial de empleo, entre otros, han sido algunos de los frentes que
ha conocido el Consejero en su visita por el centro, intercambiando
impresiones con los profesionales de la entidad y estando acompañado tanto
por el Presidente Manuel Fernández como por la Gerente de la entidad
Antonia Soriano y personal directivo.
Igualmente se han abordado aspectos claves que pasan por dar continuidad y
sobre todo estabilidad económica a todos estos servicios que están

permitiendo que numerosas personas con discapacidad de
localidades mejoren su calidad de vida.

múltiples

En la visita también ha
participado el presidente de
Cocemfe Badajoz, Jesús
Gumiel, al ser Adiser
Horizontes una de las
entidades miembros.
Y el Alcalde de Castuera,
Francisco Martos, que
desde los inicios de la
entidad hace ahora más de
veinte años ha estado
apoyando todas las acciones, entre las que destaca la cesión del terrero sobre
el que se edificó el centro. Así como la Concejala de Cultura Piedad Roso.

