
   

Como consecuencia de la pandemia generada por el coronavirus los medios 
cientí� cos y académicos en todo el planeta han realizado importantes 
esfuerzos para analizar y controlar los efectos de la COVID-19, no solo 
en el ámbito de la salud y del sistema sanitario, sin duda importantes y 
graves, sino también en el plano de la economía, el empleo, la educación, 
la cultura, el turismo, la investigación, las regulaciones jurídicas y los 
derechos humanos y las garantías de las libertades individuales que 
no deben conculcarse como consecuencia de las necesarias medidas 
adoptadas para combatir el virus.

En esta obra se pretende analizar el impacto que la pandemia está 
ocasionando en la provincia de Jaén a través de las re� exiones de las 
entidades y los agentes sociales más representativos de la provincia, así 
como de un amplio número de especialistas que además de re� exionar y 
analizar la situación desde una visión multidisciplinar, en estos diferentes 
ámbitos, han aportado su conocimiento y experiencia con propuestas 
que permitan minimizar las repercusiones de la crisis generada por la 
epidemia en la sociedad giennense.   

Se trata de una obra de singular importancia que ha sido coordinada por 
el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) y la Diputación Provincial de 
Jaén en base a las Jornadas organizadas por el IEG desarrolladas durante 
varios meses, desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021, y que dada 
la virulencia de la pandemia en aquel periodo tuvieron que realizarse de 
manera telemática por el sistema en línea.
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Cubierta:
Miguel Fuentes del Olmo.
“Monumento en homenaje a la sociedad civil y a los 
colectivos esenciales durante la pandemia COVID-19”

El Instituto de Estudios Giennenses le invita a la presentación del libro 
El impacto de la COVID-19 en la provincia de Jaén. Análisis y propuestas, 
del que son coordinadores María Luisa Grande Gascón y Juan Manuel de 
Faramiñán Gilbert.

El acto tendrá lugar el jueves, 26 de mayo de 2022, a las 19.00 horas, 
en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén.

Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén
Calle Joaquín Tenorio, s/n. Jaén Jaén, mayo de 2022


