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►EDITORIAL 
UN BOLETÍN PARA LA EMERGENCIA 

Queridos amigos y amigas, la ciudad de Jaén, instalada ya en la fase 2 

de la desescalada, enfila el camino hacia la normalidad. Creemos que, 

llegados a este punto, el boletín informativo de participación #Este 

virus lo paramos unidos ha cumplido la función para la que fue concebi-

do y puesto marcha: la emergencia sanitaria por la covid19. Surgió como 

una respuesta urgente de los servicios municipales de la Concejalía de 

Igualdad, Participación Ciudadana, UPMJ, Juventud, Cooperación Interna-

cional y Voluntariado ante los momentos más duros de la pandemia, cuan-

do era absolutamente necesario contar con información veraz y contras-

tada tanto de las indicaciones de las autoridades sanitarias como sobre 

las iniciativas que la ciudadanía y el Tercer Sector ponían en marcha 

en nuestra ciudad para afrontar la crisis. 

 A lo largo de estas diez semanas, el boletín se ha distribuido to-

dos los viernes, entre las asociaciones de la ciudad de Jaén y personas 

vinculadas al movimiento asociativo, ampliando su radio de difusión en-

tre diferentes ámbitos de la sociedad civil. Nuestra ambición no era 

plantear una publicación continua en el tiempo, sino la de acompañar 

mientras fuera útil para nuestros lectores y lectoras. 

 Se trataba de enfrentar la pandemia y sus inmediatas consecuencias 

sociales desde la iniciativa ciudadana, poniendo énfasis en las accio-

nes de voluntariado y ayuda mutua. Los vecinos y vecinas de Jaén, sus 

asociaciones y plataformas grupales, las personas que trabajan y parti-

cipan en organizaciones del Tercer Sector han dado un gran ejemplo de 

unidad, responsabilidad y solidaridad, cuyas consecuencias nunca podre-

mos evaluar en cuanto al número de vidas que se han salvado y los con-

tagios que han podido evitarse en nuestra ciudad. Las duras medidas del 

confinamiento han salvado un incalculable número de vidas en Jaén y en 

el conjunto de España; pero es cierto también que no solo la observan-

cia estricta de estas medidas ha contribuido a aplanar ‘la curva de la 

pandemia’ sino que, de forma decisiva, la actitud generosa, activa y 

solidaria de organizaciones y personas ha hecho posible atender a fami-

lias en situación de emergencia, proporcionar instrumentos y material 

sanitario, difundir y consolidar las prácticas de distancia social e 

higiene; en suma, proporcionar a la ciudadanía instrumentos válidos pa-
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ra defenderse del virus. 

 Queremos agradecer las aportaciones realizadas a este boletín por 

personas, organizaciones y entidades de la ciudad de Jaén. Su puesta en 

marcha ha supuesto un esfuerzo inusitado para los trabajadores y traba-

jadoras municipales que se adscriben a esta Concejalía y que han mos-

trado un gran compromiso y cariño durante estas semanas para que el bo-

letín se distribuyera puntualmente. Por su parte, entidades y organiza-

ciones del Tercer Sector han aportado informaciones sobre su actividad 

durante la crisis, tantas como indicaciones y canales de colaboración 

para la ciudadanía han encontrado difusión desde estas páginas digita-

les: Cruz Roja, Cáritas, Secretariado Gitano, Protección Civil, Asocia-

ción Española Contra el Cáncer, Inserta Andalucía, Plataforma Solidaria 

Jaén Covid19, Banco de Alimentos, plataformas de Voluntariado, asocia-

ciones vecinales, etc.   

 Por último, hemos intentado hacernos eco de las muestras espontá-

neas de solidaridad protagonizadas por vecinos y vecinas, comerciantes, 

profesionales y trabajadores que, desde una cotidianeidad profundamente 

alterada por la pandemia, han estado sobradamente a la altura de las 

circunstancias. #Gracias, Jaén solidaria. 

 A todos y a todas, muchas gracias y mucho ánimo. La crisis no ha 

terminado, ahora es el momento de afrontar, desde todos los ámbitos de 

la sociedad, las consecuencias sociales de la pandemia sin dejar atrás 

a ninguna persona. Esto requerirá de un esfuerzo, si no mayor, sí más 

prolongado y sostenido en el tiempo. Por parte de los servicios munici-

pales y de su personal, esa es la tarea a la que vamos a entregarnos de 

lleno. En la lucha contra el virus hemos aprendido a protegernos y a 

proteger a los demás. Esta experiencia debe ser el centro que irradie 

la esperanza de un cercano encuentro en la normalidad tan anhelada. 

 

#EsteVirusloParamosUnidos 

 

Eva Funes Jiménez 
CONCEJALA DE IGUALDAD, JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, UPMJ, COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL Y VOLUNTARIADO. 
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►NÚMEROS ANTERIORES 

http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_23285_1.pdf
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_23286_1.pdf
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_23292_1.pdf
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_23320_1.pdf
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_23343_1.pdf
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_23374_1.pdf
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_23402_1.pdf
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_23425_1.pdf
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_23462_1.pdf
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https://www.facebook.com/PoliciaLocaldeJaen/photos/a.129318178465401/246355646761653/?type=3&theater
https://twitter.com/bomberosjaen/status/1247943176742109187
https://www.facebook.com/PCJaen/photos/a.934799559896544/3075146375861841/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cruzrojajaen/photos/pcb.2875679139182231/2875677669182378/?type=3&theater
https://twitter.com/Jaensostenible3/status/1247093931361345536
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216561284089904&set=p.10216561284089904&type=3&theater
https://www.facebook.com/PmasJaen/?__tn__=K-R&eid=ARAI5m_VNhDDxlwBabQ4HMQXlL8KMnRJ1XBG5Sp3hVNRz2eRGLY08FswrzsKblElrK4lJPuz5clxhe8i&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARByJgMHB-5sKBOdXNPdUG2OKuMFqwXcEb9pEYO0IH0Z7RiNi3a0EYNsSqD2aV897ms6BJFS-Xh9uccW69sWQW8Z6URuoaqG
https://twitter.com/RadioTaxiJaen/status/1250725542548180992
https://twitter.com/Teletaxi_271010/status/1250791704795459587
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2944190249005472&set=a.124015844356274&type=3&theater
https://twitter.com/PmasJaen/status/1252924592060071936/photo/1
https://www.facebook.com/Ja%C3%A9n-Cose-Esperanza-107225507616144/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeJaen/videos/vb.1241457939213638/557988834824236/?type=2&theater
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https://twitter.com/Jaensostenible3/status/1252546233064992768
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https://www.facebook.com/AyuntamientodeJaen/posts/4390430694316331?__xts__%5b0%5d=68.ARB_jcmsg1n_sre5_LMif2heuNEMVqhvB0OvkddChWwMKi5hsbVhUwdhYtAgRUFWfcNFiLgoB951a7y1qYI9d32Gewi9A7vRDMiZqx5t42-GmENBjcg4b0JqHnXRXEaqcvBkcLJfdm1ku07fQCGvfoqs8F5fMQtNTFkOoAUb-PhsLi
https://www.facebook.com/AyuntamientodeJaen/posts/4389957221030345?__xts__%5b0%5d=68.ARBhXayKhtnYqAmeDqS1enr2BoV_FNSTi1GwkFObjOdo3VDEP-3LfQ0tS01oyykC2UxO5qUNwnLEvvwrwLuV_q0aDSoPKkg8G6YJCFC8Y4rn8cvCad_i-8ARX5nmYXQEzMnbw3YwV8TLtuNjUdwLsJILQ8PkBUMCzJlci3StUO92LB
https://twitter.com/Juancarlerias/status/1258030074625957892
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https://www.facebook.com/adaceajaen/
https://twitter.com/AprosojaJaen/status/1260182890895347714
https://www.facebook.com/alcer.jaen
https://www.facebook.com/AyuntamientodeJaen/?__tn__=kC-R&eid=ARAw0OmbQ9a6r8iFkKHejFKj7AwcEfHOI-xoI4yoGq0fheQ3Qy1vYRJFlzykOJQCvOEzWokwc8mcW47o&hc_ref=ARRA4N65L4lDaaahevoMVq9Ac_SfvRHneIVHBdBL3Bfbp8VeQOAnuBLOuce3EDOX3eg&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARB0bG8MMZjJGVRU


 

 

#ESTE VIRUS 
LO PARAMOS 
UNIDOS 

#GRACIASJAÉNSOLIDARIA 

VOLVER 

#GRACIAS 
JAÉN 

SOLIDARIA 

https://twitter.com/jaen_solidario/status/1262412867711746048
https://www.facebook.com/adaceajaen/photos/a.503050279758287/3132291286834160/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/JaenFSG/photos/pcb.2976790079079883/2976789855746572/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ja%C3%A9n-Cose-Esperanza-107225507616144/?__tn__=kC-R&eid=ARBF_NosLa6dda0p7Db8WavTUwJO35uXMmQc5sXtHrg7NEaC_AMimxmCD4FFEah2e6vqFYJIdxi2gddW&hc_ref=ARSw45ChzXzBu9QLUcDS_JIGwFwqXVacxkzmaP-DNDLzNA0C8l5H6iwIKHyDScPd01o&fref=nf&__xts__%5b0
https://www.facebook.com/fundacionaliatar/photos/a.373665402758723/2034975709961009/?type=3&theater

