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Denuncian la poda agresiva
de 500 naranjos en la ciudad

MUNICIPAL Medio millar de naranjos sufren una poda extrema en la Urbanización Azahar P5

ASOCIACIÓN__Fuente del Arbol denuncia la poda inapropiada que se ha realizado en el barrio
COSTES___PSOE y Jaén en Común critican la acción y la política que se está llevando y vinculan la
medida a los recortes en la empresa FCC y en su interés en ahorrarse el mantenimiento

La Cultura, a debate en un foro

Baeza acogerá el 16 y 17 de febrero el I Foro por la
Cultura, un proyecto del Plan Estratégico que se concibió
hace veinte años y que ahora se hace realidad P7 VIVA JAÉN
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DIPUTACIÓN La Administración lidera el Foro, un proyecto del II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén 

El I Foro por la Cultura trabajará
para hacer de Jaén un “referente”

Aurora Guzmán
JAÉN | Creadores y expertos
culturales harán realidad el I
Foro por la Cultura, un pro-
yecto del II Plan Estratégico
de la Provincia de Jaén que se
materializará los próximos
días 16 y 17 de febrero, en la
sede de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía en
Baeza. 

Concebido desde 1998, tras
dos décadas, finalmente la
provincia jienense vivirá un
“hecho histórico”. El objetivo
es crear un “espacio de en-
cuentro, un lugar de aprendi-
zaje y debate y un punto de
partida con un Foro que nace
para trabajar por y para la
cultura de Jaén”. 

Así lo defendieron ayer el
diputado de Cultura, Juan
Ángel Pérez; la delegada te-
rritorial de Cultura, Pilar Sa-
lazar; y la directora de la ofici-
na técnica de la Fundación
‘Estrategias’, Inmaculada He-
rrador. 

El programa contempla la
celebración de dos conferen-
cias marco, 10 paneles de ex-
periencias y tres mesas de tra-
bajo. Expertos jienenses y de
otras ciudades abordarán dis-
ciplinas culturales como la
edición, el diseño, las artes
plásticas, el patrimonio, los
archivos, bibliotecas y muse-
os; la música, lo audiovisual,
las artes escénicas, el mece-

nazgo, la comunicación y las
empresas culturales. 

La Diputación Provincial li-
dera este I Foro por la Cultura.
“Se busca dotar a la provincia
de Jaén de un mapa cultural
claro y con proyección nacio-
nal; establecer y desarrollar
las líneas de actuación en las

que debe trabajar la provincia
en materia de cultura y crear
puentes de colaboración en-
tre los diferentes ámbitos y
actores culturales”, recono-
ció Pérez.

El objetivo es convertir a
Jaén en “un referente cultu-
ral” y, según reconoció la de-

legada de Cultura, “el Foro va
a ser clave a la hora de aseso-
rar y definir el camino que se
debe seguir”.

Como reconoció Inmacula-
da Herrador, “será un punto
de encuentro que permitirá
poner cara a las personas que
están detrás de muchos de los

HECHO HISTÓRICO___Concebido desde 1998, la provincia jienense vivirá un hecho histórico los
días 16 y 17 de febrero, en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza

Juan Ángel Pérez, Pilar Salazar e Inmaculada Herrador en la presentación del I Foro por la Cultura. VIVA JAÉN

proyectos culturales y expe-
riencias de éxito que se llevan
a cabo a nivel nacional, regio-
nal y también provincial”.

Con las conclusiones que
se extraigan del Foro,  se con-
feccionará un Libro Blanco
para la  Cultura de la provin-
cia de Jaén.

Setecientos
profesionales
garantizan la
atención en
Urgencias
Redacción
JAÉN | La delegada territorial de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Teresa Vega, mantu-
vo ayer un encuentro de traba-
jo con responsables del Siste-
ma Sanitario Público de la
provincia de Jaén en el que se
ha abordado el Plan de Alta
Frecuentación. Está activado
en todos los centros de salud
desde el pasado 1 de diciem-
bre y ahora se ha evaluado el
comportamiento del virus de
la gripe. “Gracias a los 700
profesionales sanitarios que
realizan su labor en la aten-
ción a urgencias y emergen-
cias en 67 servicios de la pro-
vincia de Jaén, y las medidas
organizativas, de gestión y de
aumento de recursos previs-
tas en el Plan, todos los pa-
cientes serán atendidos en el
menor tiempo posible. La
atención sanitaria está garan-
tizada”, subrayó Vega.

En la misma línea, apuntó
que los centros sanitarios pú-
blicos están preparados para
atender el incremento de la
demanda en Urgencias, si
bien, hay que incidir en que
no se puede conocer con exac-
titud en qué día exacto o cen-
tro concreto se va a producir
un incremento exponencial
del número de pacientes.

La red pública de atención
urgente de la sanidad pública
jienense está integrada por un
total de 7 servicios de Urgen-
cias en los hospitales, así co-
mo 60 servicios de Urgencias
de atención primaria, de los
que 51 son puntos fijos y 9 son
bases de equipos móviles.

SANIDAD

Además

■ ■ El I Foro por la Cultura
reunirá a creadores y expertos
culturales, pero está abierto a
la sociedad. Hasta el momento
se han inscrito 110 personas y
el plazo se mantiene abierto
hasta el 13 de febrero, en la
página web planestrajaen.org.
La inscripción es gratuita.

Inscritas 110
personas

■ ■ Con las conclusiones que
se extraigan de este Foro se
confeccionará un Libro Blanco
para la Cultura de la provincia
de Jaén. El compromiso de
todos los involucrados es
poner en marcha los proyectos
que surjan para hacer de Jaén
un referente cultural.

Un libro blanco con
las conclusiones


