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¿Por qué nos planteamos elaborar un 
Plan Comarcal de Infancia y 

Adolescencia?

En primer lugar con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de la Infancia y la Adolescencia de la Comarca de la Jacetania, 

para ello son necesarias actuaciones que de forma integral permitan la 

promoción del bienestar de la infancia y la adolescencia.

En segundo lugar porque consideramos que era necesario unificar y plasmar en 

un documento todas las medidas e iniciativas que ya están siendo desarrolladas 

en materia de infancia y adolescencia por diferentes agentes sociales e 

institucionales, además de proponer otras medidas necesarias para contribuir 

al bienestar de la misma. 



¿Por qué estáis 
aquí?

Porque con este proceso se pretende generar un espacio de 

debate y reflexión donde todos y todas vosotras, sois 

agentes  implicados, que ya estáis desarrollando en este 

momento actuaciones que pueden estar enmarcadas en el 

plan y si no lo estáis haciendo tenéis muchas aportaciones  

para  enriquecer el plan.

. 



Nuestra Visión
Garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la Infancia y

Adolescencia de la Comarca de la Jacetana, teniendo en cuenta las

características individuales y colectivas de los/as las menores de 18 años.

Para ello, se diseñan actuaciones que de forma integral permitan la

promoción del bienestar de la infancia en un entorno social favorable

para satisfacer sus necesidades y conseguir el pleno desarrollo de sus

capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales. En definitiva, se

pretende conseguir una Comarca más amable, inclusiva y saludable para las

niñas, niños y adolescentes, en la que sus necesidades sean atendidas y sus

derechos garantizados.



Nuestra Misión

Procurar el desarrollo integral de los niños, niñas y

adolescentes, dando respuesta a sus necesidades y

problemas, mediante políticas de proximidad que

mejoren su calidad de vida, promuevan un desarrollo

evolutivo adecuado y la participación e integración

progresiva en la sociedad como ciudadanas y ciudadanos de

pleno derecho.



Líneas de 
Actuación

• LÍNEA 1: EDUCACIÓN FORMAL Y DE 0 A 3 AÑOS.

•LÍNEA 2. SALUD, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN.

•LÍNEA 3 : OCIO, CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN NO FORMAL.

•LÍNEA 4: FAMILIA, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL.

•LÍNEA 5: URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO.

•LÍNEA 6: ASOCIACIONISMO, PARTICIPACIÓN y CONVIVENCIA.



Mapa de Actores
•SERVICIOS COMARCALES

•SERVICIOS MUNICIPALES

•CENTROS EDUCATIVOS

•AMYPAS

•RECURSOS EDUCACIÓN

•CENTROS DE SALUD

•HOSPITAL JACA

•CUERPOS DE SEGURIDAD

•ASOCIACIONES

•BIBLIOTECAS

•CONSEJEROS COMARCALES de ACCIÓN SOCIAL Y JUVENTUD


