Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén

Jaén, 30 de enero de 2012

La Junta ultima las obras del Centro de Servicios Sociales
de Atención Especializada de Jaén, con una inversión
de 8,3 millones
La delegada del Gobierno destaca la contribución del
Plan ActivaJaén a la dotación de nuevas infraestructuras
sociales en la provincia jiennense
La delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, acompañada de la delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social, Carmen Álvarez, y junto a la
diputada de Igualdad y Bienestar Social, Sofía Nieto, ha visitado hoy el Centro
de Servicios Sociales de Atención Especializada de Jaén, un proyecto enmarcado
en el Plan Activa Jaén, en el que se han invertido más de 8,3 millones de euros.
El complejo, calificado de referencia nacional, está financiado a través de un
convenio de colaboración suscrito en el año 2006 entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía. Por su parte, la Diputación Provincial
de Jaén cedió los más de 15.000 metros cuadrados, en los que se ha ubicado
este nuevo recinto social.

El centro asistencial, a cuyas obras sólo le restan aspectos como la instalación de la conexión de gas y suministro de agua y en el que se están llevando
a cabo las pruebas de los sistemas de climatización, está destinado a familias

www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html.
953003010-67-04

Tlfnos:

Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén

de avanzada edad, que tengan hijos mayores con alguna discapacidad y padezcan dificultades para atenderlos. Dispone de 160 plazas, 80 de ellas en el edificio principal y otras 80 en los módulos de viviendas. Concretamente, existen un
total de 30 módulos, 10 unidades de dos plazas y 20 unidades de tres.

La delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, ha destacado que con este
proyecto se cumple con la demanda de los padres y madres de hijos con discapacidad para construir unas instalaciones donde hijos y padres puedan ser cuidados, cuando la edad de éstos últimos impida responsabilizarse de su atención. “Cumplimos además con los compromisos adquiridos a través del Plan
Activa Jaén, que está contribuyendo a que nuestra provincia cuente con otros
importantes recursos sociales, como el recientemente inaugurado complejo de
atención a personas con discapacidad de Andújar, así como la puesta en marcha de Unidades de Estancia Diurna para personas mayores”, ha señalado la delegada.

Por último, Gálvez ha resaltado el extraordinario esfuerzo que ha realizado el Gobierno andaluz por la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en esta legislatura en nuestra provincia. “Se atiende a 23.800 personas, que reciben más de 32.500 prestaciones.
Además, hay que recordar que la inversión de la Ley de la Dependencia en Jaén
ha creado hasta la fecha más de 5.700 nuevos empleos, un trabajo deslocalizable y estable”, ha concluido.
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