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Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Asunto: Campaña “DE VUELTA AL COLE”. 2018/2019

Distinguido Sr./Sra.:
Por la presente nos ponemos en contacto con usted a los efectos de hacerle partícipe de la
Campaña DE VUELTA AL COLE que bajo el lema “FAMILIA Y COLE: DOS
ESCUELAS DE ARTE PARA EDUCAR EN EL GUSTO POR LA VIDA”, persigue
generar conciencia sobre este momento de cambio que el niño o niña va a experimentar en su
incorporación a la actividad escolar. Sin duda se trata de un período adaptativo que debemos
abordar precozmente para ocuparnos de los aspectos emocionales que determinan el bienestar
de los niños y las niñas pudiendo volverles algo más vulnerables, y ocasionalmente
indefensos. Sólo así, atendiendo prioritariamente a los aspectos psicosociales de la población
infantil, se podrán tratar posteriormente otros relacionados con la salud más tangible u
orgánica, tales como alimentación y actividad física, higiene personal y postural así como
estrés y descanso.
Estamos convencidos de que sólo la implicación intersectorial de todos los actores y actrices
que intervienen en esta gran obra de la educación de nuestros menores, podrá alumbrar la
sociedad canaria más saludable y sostenible que todas y todos deseamos. Así lo promulga y
defiende, desde el tratamiento de los determinantes sociales de la salud, la Estrategia de
Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de la Salud y su homónima
canaria, la Estrategia de Promoción de la Salud “Islas y Municipios Promotores de la Salud”.
Por ello, desde el Servicio de Promoción de la Salud, de la Dirección General de Salud
Pública, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, necesitamos contar con su
colaboración, haciéndose eco de los contenidos de esta Campaña y facilitando la difusión de
los mismos así como del material que se adjunta. Sólo desde el compromiso responsable y la
sinergia en el esfuerzo educativo de todos los agentes y mediadores sociales, profesionales de
las distintas áreas que intervienen en el desarrollo humano, junto a las madres y padres,
podremos alcanzar el “Horizonte de Salud” al que aspiramos. Si PROMOCIONAR LA
SALUD ES EL ARTE DE DESPERTAR EL GUSTO POR LA VIDA, nadie se puede
sustraer a tal fin y sin duda la VUELTA AL COLE es una oportunidad estratégica.
https://bit.ly/2wXg3Wu
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de 2018
El Jefe de Servicio de Promoción de la Salud

Benito Robaina Rodríguez
C/ Alfonso XIII, 4
35003 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 30 75 10
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