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Convocatoria de la Mesa de Salud 
San Martín 16 de dicembre 2020 

Horario: de 9h00 a 11h00 

Ordinaria 
 

 

Lankide horiek, 
 

"Politika guztietan osasuna" markoaren 
barruan, eta Osasun Mahaiaren eta/edo 
Osasun Planaren partaide zareten aldetik, 
"Osasuna eta hiriaren gobernua, zergatik 
hartu aintzat osasuna hiri politika 
guztietan" gaitzat duen hitzaldira 
gonbidatzen zaituztegu. 

Euskal Herriko Unibertsitateko Osasunaren 
Gizarte Baldintzatzaile eta Aldaketa 
Demografikoari buruzko Ikerketa Taldeko 
kide Unai Martín Roncero izango dugu gure 
artean. 

Abenduaren 16an izango da saioa, San 
Martineko eraikineko ekitaldi-aretoan, 
9.00etatik 11.00etara. 

COVID-19aren pandemia kontuan izanik, 
eta segurtasun-neurriak betetzearren, aldez 
aurretik izena eman beharra dago 
abenduaren 15a baino lehen, helbide 
elektroniko honetan: 
asaezdeibarra@vitoria-gasteiz.org. 
Kontsultarik egin nahi izanez gero, 1243 
telefonora deitu. 
 
Oharra: deitutako pertsonez gain, zuen 
zerbitzuetan interesa izan dezaketen 
pertsonei ere irekiko zaie saioa, lekuak bete 
arte. 
 
Zain izango gaituzue. 
Osasunaren Sustapenaren Atala 
Osasun Publikoaren Zerbitzua 
 

Estimadas compañeras y compañeros, 
 

Dentro del marco de “Salud en todas las 
políticas y como integrantes de la Mesa de 
Salud y/o del Plan de Salud, os invitamos a 
la charla Salud y gobierno de la ciudad, 
¿por qué considerar la salud en todas 
las políticas urbanas? 

Para esta sesión contaremos con Unai 
Martín Roncero, integrante del grupo de 
Investigación en Determinantes Sociales de 
la Salud y Cambio Demográfico de la 
Universidad del Pais Vasco. 

La sesión tendrá lugar el día 16 de 
diciembre en el Salón de Actos del edificio 
de San Martín, de 9:00h a 11:00horas. 

Teniendo en cuenta la situación actual de 
pandemia de la COVID-19 y con el objetivo 
de cumplir con las medidas de seguridad, 
es necesaria la inscripción previa en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
asaezdeibarra@vitoria-gasteiz.org antes 
del día 15 de diciembre. Para cualquier 
consulta podéis dirigiros al teléfono 1243. 
 
P.D.: Además de las personas convocadas, 
la sesión está abierta a aquellas personas 
de vuestros servicios que puedan estar 
interesadas hasta completar el aforo. 
 
Os esperamos. 
Unidad de Promoción de la Salud 
Servicio de Salud Pública 
 

  
 


