CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
D. VICENTE ALONSO NÚÑEZ
Avda de Amérida s/n
06800 Mérida

Estimadas/os compañeras/os:

La Junta de Extremadura, desde la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familias
(Consejería de Sanidad y Políticas Sociales), está iniciando la elaboración del Plan Integral de Familias,
Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2016-2021.
Como sabes, consideramos prioritaria la atención a la infancia y adolescencia y a las familias, a través de
medidas tanto preventivas como protectoras. El nuevo reto que supone el Plan ayudará a cimentar y
construir un sistema de referencia para las familias y sus miembros, como instrumento básico para toda la
ciudadanía de Extremadura. Dado su carácter integral, queremos que el proceso de elaboración de este
nuevo instrumento sea participativo, con la implicación en su diseño de todas las entidades y
departamentos de la Junta que participaréis en la ejecución futura del Plan.
Nos parece fundamental contar con vuestra colaboración desde el arranque de este proceso. Por ello, os
invitamos a formar parte del Grupo Impulsor del Plan, que en los próximos meses tendría funciones de
pilotaje, enlace, comunicación y control de la elaboración participativa del Plan de Familias, Infancia y
Adolescencia.
Te solicito, en este sentido, que designes de tu Dirección General a las personas que consideres mejor
puedan integrarse en este Grupo Impulsor de Subdirección General de Atención Primaria y de la
Subdirección de Salud Mental y Programas Asistenciales , con objeto que las invites en nuestro nombre a
participar en la primera reunión de este Grupo, el día 7 de junio, a las 10:00 horas, en las
dependencias de la Escuela de Administración Pública, sita en Avda. la Libertad S/N
La reunión tendrá lugar en la sala de juntas, con una duración aproximada de una hora.
En esta reunión tendré ocasión de saludar a los representantes asignados, ampliaremos la presente
información sobre los objetivos y las líneas futuras del Plan y sentaremos conjuntamente las bases para la
organización y el funcionamiento de este Grupo Impulsor.
Agradeciendo de antemano tu colaboración, recibe un cordial saludo,

Carmen Núñez Cumplido
Directora General de Políticas Sociales e Infancia y Familias
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Junta de Extremadura

