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NOTA DE PRENSA 

Jaén, 3 de marzo de 2021 

 

La Ciudad Sanitaria de Jaén y la salud pública, la inserción sociolaboral 

y la digitalización, prioritarias para la Comisión de la Estrategia 8 

En la reunión se ha propuesto la creación de tres grupos de trabajo que aborden estos 

temas clave para la provincia 

La creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén, un gran proyecto para la mejora de la salud 

pública, la inserción sociolaboral y el fomento del autoempleo y la capacitación digital de la ciudadanía, 

han sido las actuaciones que se han considerado con mayor prioridad por las casi 40 personas 

expertas que han participado en la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: “Jaén, 

provincia para la convivencia y el bienestar social” del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, que 

se ha celebrado este miércoles en formato virtual. 

Para impulsar la implementación de estas actuaciones, claves para la provincia, se ha 

propuesto la creación de tres grupos de trabajo en los que participen las administraciones con 

competencias en estas materias, así como agentes sociales y colectivos directamente implicados en las 

mismas. 

En materia sanitaria se ha puesto de manifiesto también la necesidad de mejorar la atención 

primaria y de atender a los determinantes sociales de la salud (alimentación, hábitos de vida, 

económicos, laborales, etc.). En relación a la inserción sociolaboral se ha puesto el foco en las 

cláusulas sociales de contratación y en el empleo protegido. Y en lo referente a digitalización, en la 

oportunidad que la misma supone para el desarrollo de la provincia y para reducir la exclusión social a 

través de la formación en esta materia. 

Asimismo, se ha incidido en que los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión 

Europea van a estar destinados a proyectos “verdes”, “digitales” e “inclusivos”, por lo que la Estrategia 

8 del II Plan Estratégico está alineada con los mismos, y muchos de sus proyectos y actuaciones serían 

financiables. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: “Jaén, provincia para la convivencia 

y el bienestar social”, ha sido coordinada por Manuel Salazar, secretario general de UGT-Jaén, y la 
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secretaría ha sido ejercida por Celestina Martínez, directora-adjunta del Área de Igualdad y Bienestar 

Social de la Diputación Provincial de Jaén. A la sesión han asistido personas expertas en materia de 

salud, empleo, bienestar social e igualdad de la Diputación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 

la capital. De igual forma, han participado investigadores de la Universidad de Jaén, además de 

representantes del CES provincial, de los sindicatos UGT y CCOO, del IMEFE, de Andalucía Emprende, 

de la Fundación Caja Rural de Jaén, del IAJ, del IAM, de Cruz Roja Jaén, de empresas del tercer sector 

como Macrosad S.C.A., y diferentes colectivos sociales de la provincia como FEJIDIF, Sinando Kalí, 

Asociación de Mujeres Progresistas contra la discriminación y la violencia de género, Fundación 

Proyecto Hombre, FEAFES-APAEM, Cáritas Diocesana, la Asociación Andaluza de Empresas de 

Inserción-Andeis y la Asociación para la Integración y Desarrollo Comunitario-Avance. 

El resto de Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia se celebrarán a lo largo del 

mes de marzo. La próxima será la de la Estrategia 5: “Jaén, paraíso interior”, que tendrá lugar el 

próximo lunes, día 8.  

 


