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 Jaén cautiva a ‘The 
Guardian’ por sus 

«atardeceres y 
puestas de sol»

 Con más de 16 millones de 
kilos, estos fueron los mayores 

productores de campaña oleíco-
la 2021-2022.

Leer más

El proyecto Big Hug, dirigido por la 
Universidad de Jaén, busca dotar a 
los ordenadores de la capacidad de 

identificar patrones de alerta.

Leer más
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Las obras de la nueva almazara del 
Grupo Oleícola Jaén ya están en 

marcha.

Leer más
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“Alguien se sienta en la sombra porque alguien 
plantó un árbol hace mucho tiempo” Warren Buffett

Las grandes alcuzas 
de Jaén

herramienta para 
detectar problemas de 
salud mental en rrss

Oleícola Jaén invierte 
6 MM€ en su nueva 

almazara

https://www.ideal.es/jaen/jaen/jaen-cautiva-guardian-20220530105855-nt.html
https://www.diariojaen.es/provincia/las-grandes-alcuzas-de-jaen-IK8419846
https://www.sport.es/es/noticias/tecnologia/universidad-jaen-desarrolla-herramientas-detectar-13750756
https://www.olimerca.com/noticiadet/oleicola-jaen-invierte-6-mm-en-su-nueva-almazara/e3b5db6db2feaf9f1896675a8df21d0f
https://www.proajaen.org/
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
https://www.facebook.com/asociacionproajaen
https://www.instagram.com/proajaen/


“Jaén canta a Jaén” doble disco para 
reivindicar a la provincia

Yo elijo Jaén por la calidad de vida de 
sus pueblos
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El Hospital Universitario se suma 
al día nacional con la tradicional 

entrega de flores, una placa y suelta 
de globos.

Leer más Leer más

El Ayuntamiento licita por 
140.000 euros las obras para 

adecuar un espacio sin uso en 
San Felipe como aparcamiento 

en superficie.

Se celebrarán cenas y teatro con 
temática romana, judía, andalusí y 

cristiana.

Marroquíes Bajos 
activará su voluntariado 

arqueológico en julio

Leer más

homenaje a los donantes 
de órganos y tejidos

La Cultural de Úbeda 
suma cuatro cenas 

teatralizadas

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/jaen-canta-jaen-doble-disco-para-reivindicar-provincia-20220524_2100089
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/elijo-jaen-por-calidad-vida-sus-pueblos-20220531_2114204
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
https://www.facebook.com/asociacionproajaen
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https://www.benalgo.es/noticias/el-hospital-universitario-de-jaen-rinde-homenaje-a-los-donantes-de-organos-y-tejidos.html
https://vivajaen.es/jaen/1053685/marroquies-bajos-activara-su-voluntariado-arqueologico-en-julio/
https://vivajaen.es/jaen/1054002/la-cultural-de-ubeda-suma-cuatro-cenas-teatralizadas/


MAYO 2022Núm. 41

Las tabernas 
clásicas de Jaén

Tabernas de toda la vida, incluso 
algunas centenarias, con un va-

riado público que busca las tapas 
más auténticas.

Facultativos de este servicio 
reciben el reconocimiento a sus 
trabajos sobre esta especialidad 
en el XI Congreso Internacional 

SATO-SOTIMI-SMACOT.

Leer más Leer más

Jaén cumple el sueño. Ya es oficial, la 
Universidad de Jaén implantará el grado 

de Medicina en el curso 2022/2023.

Jaén tendrá grado de Medicina 
el próximo curso

premio internacional para 
El servicio de Traumatología 

del Hospital de Jaén.

Leer más

Calle Colegio
(Jaén).

Plaza Vázquez de Molina 
(Úbeda).

Iglesia de
La Magdalena.
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Misterios de Jaén: casas 
aterradoras y fantasmas

https://sevilla.abc.es/gurme/jaen/guias/sevi-tabernas-clasicas-jaen-202205121834_noticia.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/servicio-traumatologia-del-hospital-jaen-premiado-congreso-internacional-sato-sotimi-smacot-20220601_2115862
https://www.ideal.es/jaen/jaen/jaen-grado-medicina-20220511134737-nt.html
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