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Estimado/a compañero/a: 

 
 El motivo de la presente es para invitarte a la celebración del Ier ENCUENTRO "ISLAS Y 
MUNICIPIOS PROMOTORES DE LA SALUD que, en el marco de la Estrategia Canaria de Promoción 
de la Salud, tendrá lugar el próximo día 21 de noviembre del presente año, en las instalaciones del 
Hotel La Quinta Park, en el municipio de Santa Úrsula, Tenerife. 
 
 La relevancia del evento viene dada por los contenidos vinculados al trabajo intersectorial 
de la política local en clave de salud, elemento clave si queremos alcanzar las cuotas de desarrollo 
comunitario que, en términos de calidad de vida y humanización, defiende las Naciones Unidas en su 
agenda 2030 de desarrollo sostenible y la propia Organización Mundial de la Salud en sus últimas 
declaraciones y conferencias, tales como la de Adelaida en 2010 y Shangai en 2016. Ello explica la 
relevancia de las ponencias y sus portavoces, entre las cuales destaca la presentación de la propia 
Estrategia Canaria de Promoción de la Salud "Islas y Municipios Promotores de la Salud". 
 

La Estrategia Canaria es el instrumento planificador y programático que pone en valor todos 
los objetivos técnico-profesionales y líneas de trabajo de carácter científico de la Estrategia Nacional, 
otorgando un sentido práctico y de servicio a la comunidad a todo lo que, en clave de salud, se realice 
en los distintos niveles de su  gobernanza.  
 
          Te adjunto a la presente el Programa de dicho evento donde podrás observar los contenidos del 
mismo. Así mismo te rogamos que realices la máxima difusión entre todos los miembros de tu 
organización. 
 
 Por último, agradecerte de antemano la atención prestada en un tema de tanta trascendencia 
y esperamos saludarte personalmente en el encuentro. 
 

Atentamente, 
Santa Cruz de Tenerife a 8 de noviembre de 2017 

 
El Consejero de Sanidad:            José Manuel Baltar Trabazo 
El Presidente de FECAI:                  Anselmo Pestana Padrón 
El Presidente de FECAM:                 Manuel Ramón Plasencia Barroso 

  


