DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Conferencias y Mesas Redondas.

“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.
Del 29 de octubre de 2020 al 23 de febrero de 2021.
29 de octubre de 2020.
Inmunología de pandemia.
17 de noviembre de 2020.
Aspectos sanitarios y epidemiológicos de la pandemia por SARSCoV-2 en la provincia de Jaén.
24 de noviembre de 2020.
Economía provincial, COVID-19 y propuestas de reactivación.
1 de diciembre de 2020.
Educar en tiempos de incertidumbre.
15 de diciembre de 2020.
Impacto en el turismo y hostelería.
12 de enero de 2021.
Mercado de trabajo y teletrabajo.
19 de enero de 2021.
Avances en la investigación en torno al COVID-19: una mirada
multidisciplinar.
26 de enero de 2021.
La actividad cultural en época de pandemia.
2 de febrero de 2021.
Repercusiones del COVID-19 en las personas mayores y en el sistema
de atención a la dependencia.
9 de febrero de 2021.
Crisis sanitaria y repercusiones en la pobreza y vulnerabilidad social.
16 de febrero de 2021.
Pandemia y libertades individuales.
23 de febrero de 2021.
Iniciativas estatales, regionales y locales (Clausura).

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.

La actual situación de pandemia producida por el
COVID-19 está teniendo consecuencias sanitarias
importantes a nivel mundial. Las repercusiones de
esta crisis sanitaria son múltiples y graves, y afecta a
todos los ámbitos sociales. La economía, el empleo, la
educación, el sistema sanitario, la cultura, el turismo
y la investigación, por citar algunos de estos, están
sufriendo las consecuencias de las medidas que para
combatir el virus se están tomando.
Con estas Jornadas se pretende analizar el impacto
que la pandemia está ocasionando en la provincia
de Jaén. En ellas participarán las entidades y agentes
sociales más representativos de Jaén, así como un amplio
número de personas expertas, que además de reflexionar
y analizar la situación en diferentes ámbitos y desde
una visión multidisciplinar, aportarán su conocimiento
y experiencia con propuestas que permitan minimizar
las repercusiones de la crisis en Jaén.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.

29 de octubre.

Inmunología de pandemia.
• Margarita del Val Latorre. Investigadora Científica del CSIC
y Jefa del Grupo de Inmunología Viral del CBMSO.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.
17 de noviembre.

Aspectos sanitarios y epidemiológicos
de la pandemia por SARS-CoV-2
en la provincia de Jaén.
Moderador:
• José Mª Capitán Vallvey. Consejero de Número del Instituto
de Estudios Giennenses. Jefe de Servicio de Cirugía General y
de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Jaén.

Intervienen:
• Ignacio Poyato Zafra. Director de Salud del Distrito Sanitario
Jaén-Jaén Sur. Impacto de la pandemia en Atención Primaria.
• José Cobo Muñoz. Jefe del Servicio de Urgencias. Hospital
Universitario de Jaén. Impacto de la pandemia en los hospitales
y urgencias.
• Rafael Martínez Nogueras. Jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario de Jaén.
Control epidemiológico y propuestas.
• María Leticia Millán Miralles. Especialista en Pediatría. Hospital Universitario de Jaén. Impacto en la población infantil.
Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.

24 de noviembre.

Economía provincial, COVID-19
y propuestas de reactivación.
Moderadora:
• Adoración Mozas Moral. Catedrática de Organización de
Empresas de la Universidad de Jaén y Consejera de Número
del IEG.

Intervienen:
• Inmaculada Herrador Lindes. Directora de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia
de Jaén” y Consejera de Número del IEG.
• Manuel Parras Rosa. Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén, Presidente
del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén y
Consejero de Número del IEG.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.

1 de diciembre.

Educar en tiempos de incertidumbre.
Moderadora:
• Inmaculada Herrador Lindes. Directora de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia
de Jaén” y Consejera de Número del IEG.

Intervienen:
• Belén Navarro Montalbán. Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la provincia
de Jaén-FAMPA “Los Olivos”.
• María del Carmen Láinez Casañas. Presidenta de la Asociación para la Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje “Hilos
para Educar”.
• Juan Manuel Rosas Santos. Vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio de la Universidad de Jaén.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.

15 de diciembre.

Impacto en el turismo y hostelería.
Moderadora:
• Ana Fernández Zamora. Directora de Promoción y Turismo
de la Diputación Provincial de Jaén.

Intervienen:
• José Ayala Mendieta. Asociación de Alojamientos de Jaén
(ASHOSTEL).
• Antonio Lechuga Parras. Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de la Provincia de Jaén (HOSTURJAÉN).
• Miguel Ángel García Ortega y Andrea Pezzini. Asociación
Provincial de Empresas de Servicios Turísticos y Turismo Activo de la provincia de Jaén (ASEMTUR).

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.

12 de enero.

Mercado de trabajo y teletrabajo.
Moderador:
• Manuel Parras Rosa. Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén, Presidente
del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén y
Consejero de Número del IEG.

Intervienen:
• Manuel Alfonso Torres González. Presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén.
• Manuel Salazar Vela. Secretario General de UGT en la provincia de Jaén.
• Francisco Cantero Martínez. Secretario General de CCOO
en la provincia de Jaén.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.
19 de enero.

Avances en la investigación
en torno al COVID-19:
una mirada multidisciplinar.
Moderador:
• Juan Manuel de Faramiñan Gilbert. Catedrático Emérito de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de
la Universidad de Jaén. Consejero de Número del IEG.

Intervienen:
• Luis Joaquín García López. Catedrático del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de
Jaén. Responsable de la Red de Excelencia PROEMA.
• José Juan Gaforio Martínez. Catedrático de Inmunología.
Universidad de Jaén.
• Yolanda de la Fuente Robles. Catedrática de Trabajo Social y
Servicios Sociales de la Universidad de Jaén.
• Javier Medina Quero. Investigador en Ciencias de la Computación de la Universidad de Jaén.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.

26 de enero.

La actividad cultural
en época de pandemia.
Moderador:
• Antonio Martín Mesa. Catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad de Jaén, Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén y Consejero de Número del IEG.

Intervienen:
• Javier Marín López. Director del Festival de Música Antigua
de Úbeda y Baeza. Profesor Titular de Música de la Universidad de Jaén.
• Vito Jiménez Pérez. Directora del Patronato de Cultura del
Ayuntamiento de Jáen.
• Luis Jesús García-Lomas Pousibet. Gerente de la Fundación
Caja Rural de Jaén.
• Felipe Serrano Estrella. Vicerrector de Proyección de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.

2 de febrero.

Repercusiones del COVID-19
en las personas mayores y en el sistema
de atención a la dependencia.
Moderadora:
• Mª Luisa Grande Gascón. Consejera de número del IEG.

Intervienen:
• Andrés Rodríguez González. Presidente del Círculo empresarial de cuidados a personas de Andalucía.
• Alfonso Cruz Lendinez. Presidente de la Fundación Ageing
Lab.
• Isabel Martínez Lozano. Presidenta de la Fundación Help
Age.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.

9 de febrero.

Crisis sanitaria y repercusiones en
la pobreza y vulnerabilidad social.
Moderadora:
• Mª Luisa Grande Gascón. Consejera de número del IEG.

Intervienen:
• Álvaro Montejo Gámez. Representante de Cáritas.
• Naima El Yajizi Belfakir. Representante de Jaén Acoge.
• Jose Boyano Martínez. Presidente de Cruz Roja.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.

16 de febrero.

Pandemia y libertades individuales.
Moderador:
• Juan Manuel de Faramiñan Gilbert. Catedrático Emérito de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de
la Universidad de Jaén. Consejero de Número del IEG.

Intervinientes:
• Carmen Muñoz Rodríguez. Profesora de la Universidad de
Jaén.
• Ramón Ruiz Ruiz. Profesor de la Universidad de Jaén.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.

23 de febrero.

Iniciativas estatales, regionales y locales
(Clausura).
• Representantes de la Administración General del Estado,
Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Jaén.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén.
Análisis y propuestas”.
Entidades colaboradoras
• Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén.
• Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”.
• Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la provincia de
Jaén-FAMPA “Los Olivos”.
• Asociación para la Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje “Hilos para Educar”.
• Universidad de Jaén.
• Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén.
• Asociación Cultural Amigos de la Música de Úbeda.
• Fundación Caja Rural de Jaén.
• UGT.
• CCOO.
• Confederación de Empresarios de Jaén.
• Círculo empresarial de cuidados a personas de Andalucía.
• Fundación Ageing Lab.
• Fundación Help Age.
• Asociación de Alojamientos de Jaén (ASHOSTEL).
• Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de la Provincia de Jaén (ASOSTEL).
• Asociación Provincial de Empresas de Servicios Turísticos y Turismo Activo de la
provincia de Jaén (ASEMTUR).
• Cáritas.
• Jaén Acoge.
• Cruz Roja.

Todas las actividades se realizarán de forma virtual a las 19 horas.

Serán grabadas y colgadas para un visionado posterior en la página del IEG.
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