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La Diputación provincial ha concedido estos galardones al colectivo de trabajadoras de
Ayuda a Domicilio, a los grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura e Interóleo, la
asociación ALES y el cocinero Pedro Sánchez del restaurante Bagá.

La Diputación de Jaén entregó este jueves los V Premios de la Provincia, unos
reconocimientos concedidos en el marco del Día de la Provincia con los que este año se ha
distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio de la provincia; la Asociación para
la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los grupos aceiteros Jaencoop, Olivar
de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. En este acto –celebrado en el Auditorio
Guadalquivir del Centro de Convenciones de Jaén con la presencia de miembros de la
Corporación provincial y alcaldes y alcaldesas de la provincia, así como representantes de las
diferentes instituciones, entidades y agentes sociales y económicos jiennenses–, el presidente
de la Administración provincial ha incidido en que estos galardones, y la Feria de los Pueblos
inaugurada a continuación, “vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia”, algo
que, a su juicio, “es aún una de nuestras asignaturas pendientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y en nuestras posibilidades, difícilmente conseguiremos que otros lo hagan
para invertir o iniciar un proyecto de vida”.

Con esta filosofía se entregan estos Premios de la Provincia, a través de los que “pretendemos
que seamos más conscientes de la riqueza y diversidad cultural de los 97 municipios de la
provincia de Jaén y las posibilidades que atesora nuestro territorio”, ha remarcado Reyes,
quien ha añadido que estos galardones “nos permiten reconocer cada año la valía y la fuerza
de Jaén y su ciudadanía”. En esta línea, ha apuntado que “la provincia jiennense es una tierra
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de oportunidades, con excepcionalidades que nos hacen únicos no sólo en España, también en
el mundo”, y ha puesto el foco sobre la necesidad de ser “positivos, proactivos y los primeros
en creer en nuestra tierra, en sus innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y
reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso”. “Son los optimistas los que
transforman el mundo, los que actúan, los que con su impulso, creatividad y energía, logran
que avance, y hoy los premiados son un gran ejemplo y una demostración palmaria de lo mejor
que tenemos en la provincia”, ha enfatizado el presidente de la Diputación.

Entre los galardonados, y en nombre de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de la provincia,
han sido representantes de este colectivo en las distintas comarcas quienes han recogido un
premio con el que, como ha expuesto Francisco Reyes, “queremos reconocer la labor de un
grupo de personas que día a día levantan, asean, preparan el desayuno o el almuerzo y
ofrecen su compañía a las personas que han puesto su confianza, esperanzas y su casa a su
disposición”. El “magnífico trabajo” que en la actualidad desarrollan más de 2.860 auxiliares
domiciliarias en la provincia de Jaén “merece una distinción como esta, que concede la
provincia a un grupo humano que presta con una enorme calidad y profesionalidad el Servicio
de Ayuda a Domicilio en las 97 localidades jiennenses”, un reconocimiento que “debe hacerse
extensivo a la prestación del propio servicio, un programa exitoso como pocos, que se ha
convertido en un derecho y que es una muestra indiscutible de progreso”, ha apostillado Reyes.

En este sentido, ha valorado “el innegable salto en cantidad, y también en calidad, del Servicio
de Ayuda a Domicilio, para lo cual ha sido clave la dedicación, la profesionalidad y el
compromiso de las personas que lo prestan, que son mayoritariamente mujeres”. “Gracias a
ellas, muchos jiennenses pueden seguir desarrollando su vida de forma autónoma y en
condiciones dignas en sus propios hogares, que es lo que desea la mayoría”, según ha
subrayado el presidente de la Diputación, quien ha puesto de relieve otra virtud de este servicio
que “genera empleo en nuestro mundo rural, contribuyendo de manera fundamental a fijar la
población al territorio”.
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