
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos elaborar un Plan Comarcal de Infancia y Adolescencia con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la Infancia y la Adolescencia de 
la Comarca de la Jacetania, teniendo en cuenta la diversidad de los y las menores de 18 años, 
fijando actuaciones que de forma integral permitan la promoción del bienestar de la infancia y 
la adolescencia en su entorno social favorable para satisfacer sus necesidades y conseguir el 
pleno desarrollo de sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales. 

En este marco, la Comarca de la Jacetania y el Gobierno de Aragón a través de la 
Dirección General de participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado 
(Aragón Participa), impulsa un proceso participación ciudadana para la elaboración del Plan 
Comarcal de Infancia y Adolescencia de la Jacetania. Con este proceso se pretende generar un 
espacio de debate y reflexión donde la ciudadanía, agentes y entidades implicadas puedan 
realizar aportaciones y enriquecer el borrado del Plan. 

Para comenzar este proceso, os convocamos a la Sesión Informativa, el   

 
Jueves, 29 de noviembre de 2018, a las 18 horas 

Salón de actos de la Comarca de la Jacetania (C/ Ferrocarril s/n de Jaca) 
 

 

 

 

 
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACION DEL 

PLAN COMARCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA JACETANIA 
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18:00 horas Bienvenida y presentación de la sesión 
Montserrat Castán Arnal. Presidenta de la Comarca de la Jacetania 
Miguel  Ángel Giménez Ascaso. Consejero del área de Acción social, Juventud, 
Educación de Adultos y Atención a la Ciudadanía de la Comarca de la Jacetania 
 

18:15 horas Borrador del Plan Comarcal de Infancia y Adolescencia de la Jacetania 
Mª Victoria Mora Gómez, Coordinadora del Área de Acción Social de la 
Comarca de la Jacetania 
 

18:45 horas Proceso participativo para la elaboración del “Plan Comarcal de Infancia y 
Adolescencia de la Jacetania” 
Eduardo Traid García. Jefe de Servicio de Participación Ciudadana. Dirección 
general de Participación Ciudadana, Trasparencia, Cooperación y Voluntariado 
del Gobierno de Aragón 
 

19:15 horas Comentarios y sugerencias 
 

19:30 horas Cierre 
 


