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NOTA DE PRENSA 

Jaén, 9 de noviembre 2015 

 

Los miembros de la Comisión de la Estrategia 8 del II Plan ponen 

encima de la mesa 10 actuaciones nuevas y la revisión de 9 

Una treintena de personas entre investigadores, expertos y colectivos han participado 

en el laboratorio de ideas sobre igualdad, bienestar social, salud y empleo 

Una treintena de personas han participado en la segunda de las Comisiones de Seguimiento 

e Impulso del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, que ha ejercido como laboratorio de ideas 

o think tank, donde se han puesto sobre la mesa 10 nuevas actuaciones a incluir en los 4 proyectos 

recogidos en la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social, y la ampliación 

o revisión de 9 de ellas. Los investigadores, técnicos, expertos y representantes de diferentes 

colectivos que han participado en la reunión han analizado las propuestas presentadas y han 

valorado la relevancia estratégica de las mismas. Las propuestas mejor evaluadas se trasladarán al 

próximo Patronato de la Fundación “Estrategias” para su conocimiento, análisis y, en su caso, para 

que las mismas sean asumidas.  

Algunas de las actuaciones propuestas por los miembros de la Comisión de Seguimiento e 

Impulso de la Estrategia 8 y que han tenido una mejor acogida son: la Provincialización y 

localización del IV Plan Andaluz de Salud y la Promoción, prevención y mejora de la 

salud en los centros de trabajo (ambas dentro del proyecto 8.1 “Jaén saludable”), el diseño de 

un Plan de lucha contra la economía sumergida y los Planes de Empleo (proyecto 8.2 “Jaén 

por el empleo y la responsabilidad social”) o el Desarrollo de los foros provinciales para la 

lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social (actuación del proyecto 8.4 “Jaén 

comprometida con la inclusión social y la igualdad”). 

A la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8, que ha sido coordinada por 

Celestina Martínez Alarcón, subdirectora del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de 

Jaén, han asistido expertos en materia de salud, empleo, igualdad y bienestar social de las 

administraciones estatal, autonómica, provincial y local. De igual forma han participado en el análisis 

y debate de las actuaciones que se han abordado: investigadores de la Universidad de Jaén, 
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sindicatos, empresas del tercer sector, además de colectivos sociales y vecinales de diferentes 

puntos de la provincia.  

Las Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia continuarán su actividad en los 

próximos meses, con objeto de seguir profundizando en el conocimiento de las actuaciones que se 

están llevando a cabo, para analizar la evolución de los objetivos marcados y revisar la vigencia de 

las actuaciones recogidas en los 62 proyectos del II Plan. 


