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“Conozca todas las teorías. Domine todas las técnicas, pero 
 
 al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana” 
 

 
 
 

Carl G. Jung 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La buena salud mejora la calidad de vida y la productividad laboral, aumenta la 

capacidad de aprendizaje, fortalece a las familias y comunidades, y contribuye a la 

sostenibilidad del hábitat y del medio ambiente, así como a la seguridad, la reducción 

de la pobreza y la inclusión social. Sin embargo, el aumento de los costos de los 

tratamientos y de la atención sanitaria están suponiendo para los recursos nacionales 

y locales una carga insostenible que puede retrasar un desarrollo más general. 

 

Lo expuesto explica que desde hace ya años se venga planteando en leyes y 

documentos programáticos, de numerosas instituciones y organizaciones 

internacionales, la necesidad de reorientar el sistema hacia la promoción de la salud 

y la prevención de la enfermedad. Sin embargo, en muchas ocasiones este deseo no 

se ha operativizado suficientemente, básicamente, por tratarse de buenas iniciativas, 

pero descoordinadas, sin un objetivo común ni un liderazgo visible y reconocido por 

todos, en lo que debe ser un modelo de estructura organizativa por proyecto. También 

porque las causas de las enfermedades crónicas y condiciones de salud son múltiples 

y hasta el momento sólo se han abordado de una manera parcial, con falta de 

integración, desde el sistema sanitario, el ámbito educativo y el comunitario.  

 

La sociedad da un alto valor a la calidad de la vida y demanda una respuesta conjunta, 

coordinada, integrada y mantenida en el tiempo, tanto en los aspectos asistenciales 

como en los de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Transcurre un 

momento histórico de gran transcendencia sociopolítica, pues contamos con una 

herramienta de consenso en los niveles políticos y profesionales que posibilita la 

sostenibilidad de un sistema de calidad. Es la denominada “Estrategia de Promoción 

de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud” que propone el desarrollo 

progresivo de intervenciones, dirigidas a ganar salud y a prevenir las enfermedades, 

las lesiones y la discapacidad.  Las estrategias para ganar salud y prevenir la 

enfermedad, se basan en la efectividad y otras cinco características importantes para 
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conseguir los mejores resultados: su aplicación a lo largo de todo el curso de vida, el 

abordaje por entornos, el enfoque poblacional, el abordaje desde un enfoque positivo, 

y un enfoque integral. 
 

2. FUNDAMENTACIÓN 
 
La propuesta de Encuentro que se propone, se enmarca dentro de las acciones que 

persiguen la implementación local de la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud 

y Prevención, que exige, si se quiere alcanzar su meta, el trabajo en red y coordinado 

de todas las instituciones, sectores y los correspondientes equipos de las islas y 

municipios que componen la Comunidad Autónoma Canaria. 

 

La salud se forja en el ámbito local, en los entornos de la vida cotidiana, en los barrios 

y comunidades en los que personas de todas las edades viven, aman, trabajan, 

estudian y juegan. La salud para todos no es posible sin liderazgo en el plano local y 

el compromiso de los ciudadanos. La buena salud de sus ciudadanos es una de las 

señales más contundentes e inequívocas de que una ciudad, un pueblo, ha logrado 

un desarrollo sostenible. Por ello, la salud debe ocupar un lugar central en los 

programas de todos los alcaldes. La salud no es más que una forma sencilla de 

identificar con el lenguaje el mayor y más sublime valor humano: La calidad de la vida 

de las personas. 
 

La administración local, por su condición privilegiada al ser la más próxima a la 

ciudadanía, es competente en materias que pueden ser determinantes de salud en su 

territorio (calidad de la vida) y, por tanto, puede liderar, explicar, compartir e   

implementar políticas y estrategias que, con seguridad, van a permitir producir 

cambios en la dirección para ganar salud en su población. 
 

El proyecto que justificamos sólo tiene sentido en la realidad, implementándolo en el 

ámbito de lo local que en nuestra Comunidad Autónoma Canaria proponemos 

identificarla como ESTRATEGIA CANARIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:  
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"ISLAS Y MUNICIPIOS PROMOTORES DE LA SALUD". Coherentemente con la 

Estrategia Nacional optamos por la denominación que incluye el término “promoción”, 

toda vez que entendemos la salud como un valor continuo de tendencia infinita y por 

tanto variable, imposible de conceptualizar hasta inmovilizarla. 
 

Encontrarnos pues, en un escenario común socio-político y profesional para visibilizar 

todas las acciones, programas y planes vinculados a la promoción de la salud, que se 

están desarrollando en todas las localidades de nuestro territorio, además de para 

humanizar el sistema de relaciones personales mientras aprendemos en un plano 

horizontal y equitativo, es de obligado cumplimiento si el principio ético que defiende 

la calidad de la vida es el que guía las intenciones. Es justo ésta la razón del proyecto 

que se propone.  
 

"Si los principales Determinantes de la Salud son Sociales, así deben ser 
también los remedios" (Michael Marmot). 

 

3. OBJETIVO GENERAL 
 

Generar un contexto temporo-espacial de encuentro regional que posibilite la 

implementación paulatina de una dinámica de trabajo socio-político y técnica 

favorecedora de la planificación intersectorial e interinstitucional promotora de la 

calidad de la vida de la población, en términos de salud. 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Generar un clima psicosocial que favorezca la interacción interinstitucional e 

intersectorial tanto en el nivel socio-político como técnico-profesional. 

 

• Incentivar / promover la adhesión de cabildos y ayuntamientos a la Estrategia 

Nacional de Promoción de la Salud y Prevención. 
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5. OBJETIVOS OPERATIVOS. 
 

• Presentar esta dinámica de Encuentro Regional anual. 

• Conocer los procesos de adhesión de cabildos y ayuntamientos adheridos o en 

proceso de adhesión. 

• Presentar / actualizar la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y 

Prevención. 

• Presentar / actualizar el proyecto de Estrategia Canaria de Promoción de la 

Salud "Islas y Municipios Promotores de la Salud". 

• Firmar un manifiesto de apuesta de compromiso de adhesión a la Estrategia 

Nacional de Promoción de la Salud y Prevención de todos los cabildos y 

ayuntamientos.  

• Celebrar anualmente una Sesión Plenaria de la Red Canaria “Islas y Municipios 

Promotores de la Salud”. 

• Constituir y otorgar una Distinción Institucional de carácter regional que 

ponga en valor cualquier plan, programa o acción de Promoción de la Salud, 

susceptible de replicar o ser factible de desarrollar en otro contexto insular o 

municipal, produciendo así condiciones para la sostenibilidad. 

(Propuesta de denominación de tal Distinción: “CANARIAS PROMUEVE 

SALUD“) 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 

Será un evento con celebración periódica anual, que tendrá lugar, si las circunstancias 

de toda índole lo permiten, en el mes de noviembre.  

 

 

7. LOCALIZACIÓN 
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La sede de cada evento será decidida de forma consensuada en la Sesión Plenaria 

de la Red Canaria “Islas y Municipios Promotores de la Salud” en cada encuentro, 

previa propuestas de sus componentes.  

 

8. RECURSOS  
 

◦ Humanos:  
La organización del encuentro correrá a cargo del Comité Técnico Interinstitucional, 

en estrecha colaboración y coordinación con la entidad anfitriona. 

 

◦ Materiales:  
Los disponibles de cada institución, con una entidad local que ejercerá de anfitriona 

participando con el Comité Técnico Interinstitucional en su organización. 

 

◦ Económicos:  
Independientemente de los que dispongan a tal fin las instituciones gestoras de la red, 

Federación Canaria de Cabildos Insulares, Federación Canaria de Municipios, y 

Gobierno de Canarias (Comisión Gestora), se podrán recabar fondos de otras 

entidades de nivel nacional y europeo.  

 

9. EVALUACIÓN 

 

• Indicador 1: Nivel de participación. 

▪ Número y participación porcentual de cabildos. 

▪ Número y participación porcentual de ayuntamientos. 

▪ Número y participación porcentual de otras entidades e instituciones. 
 

• Indicador 2: Presencia institucional. 

• Número y participación porcentual de presidentes de cabildos / alcaldes. 

• Número y participación porcentual de consejeros y concejales. 
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• Número y participación porcentual de técnicos y profesionales. 
 

• Indicador 3:  Nivel de compromiso de adhesión a la Red Canaria “Islas y 

Municipios Promotores de la Salud”. 

• Número y participación porcentual de cabildos integrantes de la Red 

Canaria “Islas y Municipios Promotores de la Salud” que asisten al 

encuentro.  

• Número y participación porcentual de ayuntamientos integrantes de la 

Red Canaria “Islas y Municipios Promotores de la Salud” que asisten al 

encuentro. 
 

• Indicador 4: Cuestionario de Satisfacción del Encuentro Regional (A realizar). 
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ANEXO 

 

 

PROGRAMA DEL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL     
 

"ISLAS Y MUNICIPIOS PROMOTORES DE LA SALUD" 

 

21 de noviembre de 2017 

 

Santa Úrsula 
  

09:00 - 09:30 horas: Recepción y entrega de documentación. 

 

09:30 - 10:00 horas:  Inauguración del Encuentro. 
 
D. Fernando Clavijo Batlle. Presidente del Gobierno de Canarias. 
D. Jose Manuel Baltar Trabazo. Consejero de Sanidad. 
D. Jose Juan Alemán Sanchez. Director General de Salud Pública. 
D. Anselmo Pestana Padrón. Presidente de Federación Canaria de Cabildos 

Insulares. 
D. Manuel Ramón Plasencia Barroso. Presidente de Federación Canaria de 

Municipios. 

 

10:00 - 10:45 horas: Conferencia Inaugural: El desarrollo sostenible y la 
resiliencia local necesita de una fuerte Estrategia de Promoción de la Salud. 

 
Dr. Erio Ziglio. Experto Europeo en materia de Salud Pública. Profesor Distinguido 

en el Management Center of Innsbruck en Austria.Dirigió la Oficina Europea de 

Inversión para la Salud y el Desarrollo de la Organización Mundial de la Salud hasta 

el año 2014. 
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10:45-11:15 horas: Implementación de la Estrategia de Promoción de la Salud y 

Prevención en el Sistema Nacional de Salud en Canarias. 

 

D.ª Pilar Campos Estebano. Jefa de Área de Promoción de la Salud. Subdirección 

General de Promoción de la Salud y Epidemiología. Dirección General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

11:15-11:45 horas: Descanso/ Coffee Break/ Enyesque. 

 

11:45-12:30 horas: Una Propuesta de Trabajo: Proyecto de Estrategia Canaria de 

Promoción de la Salud " Islas y Municipios Promotores de la Salud”. 

 

D. José Juan Alemán Sánchez. Director General de Salud Pública. 

 

12:30-13:15 horas: La necesidad de un nuevo marco de relaciones para la mejora 

integral de la salud. 

 

D. Marco Marchioni. Trabajador e investigador social. Desde hace veinte años vive 

y trabaja en España dedicado totalmente a los temas comunitarios, asesoramiento y 

seguimiento de programas y procesos. Presidente de Honor del “Instituto Marco 

Marchioni. Comunidad, Participación y Desarrollo”. Colaborador y miembro del Comité 

Científico del PACAP de la Semfyc. Premio Estatal de Trabajo Social 2017. 
 

13:15-13:45 horas: La experiencia del Cabildo de La Palma en la adhesión a la 

Estrategia: retos y potencialidades. 

 

D. José Manuel Benito Cruz. Coordinador Técnico de la Estrategia de promoción de 

la salud y prevención del SNS en el Cabildo de La Palma. 

 

14:00-16:00 horas: Almuerzo. 
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16:30-17:00 horas: Conectando activos locales de salud: Santa Úrsula 100% 

bienestar. 

 

Dª. Judith Albelo Afonso y Dª. Mª Candelaria García Rivero. Responsables de la 

Unidad de Promoción del Ayuntamiento de Santa Úrsula. 

 

17:00-17:30 horas: FIRMA DE ACUERDO DE CABILDOS Y AYUNTAMIENTOS 

POR EL COMPROMISO CANARIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

 

17:30-18:00 horas: Clausura del I Encuentro Regional Islas y Municipios 

Promotores de Salud. 

 

D. José Manuel Baltar Trabazo. Consejero de Sanidad. 
D. José Juan Alemán Sánchez. Director General de Salud Pública. 
D. Anselmo Pestana Padrón. Presidente de Federación Canaria de Cabildos 

Insulares. 
D. Manuel Ramón Plasencia Barroso. Presidente de Federación Canaria de 

Municipios. 
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