
 
IV CONGRESO INSULAR ORDINARIO DE LA FEDERACIÓN DE 
SALUD DE INTERSINDICAL CANARIA EN GRAN CANARIA. 
 
A todos los afiliados y afiliadas: 
 

 
 

De acuerdo a la resoluciones adoptadas por: El Secretariado Confederal Insular 
de fecha 13 de marzo de 2014, del Secretariado Confederal Nacional de 18 de marzo de 
2014, del Secretariado Confederal Nacional de 15 de septiembre de 2015, de la 
Comisión de Garantías del 14 de octubre de 2015, el Congreso Confederal Insular de la 
isla de Gran Canaria celebrado el 23 de octubre de 2015, que insta la convocatoria a la 
mayor brevedad, conforme a los plazos previstos en el Artículo 14.1 de los Estatutos de 
la Federación de Salud de Intersindical Canaria en Gran Canaria, por el acuerdo de 
fecha 13 de octubre 2015 del Secretariado Federal  Insular de Salud de Intersindical 
Canaria en Gran Canaria -emanado del Congreso Ordinario de 8 de octubre de 2011, 
con poderes notariales Nº 101 de protocolo de 24 de enero de 2012, con la supervisión 
establecida por el Secretariado Confederal Nacional de Intersindical Canaria, conjunta 
con una representación del Secretariado Federal Nacional de Salud de IC, en todo lo que 
corresponde al proceso hacia el Congreso Ordinario, así como de supervisión del resto 
de funciones, a excepción de la tarea de acción sindical en los centros de trabajo-, y por 
acuerdo del Consejo Confederal Nacional del día 21 de noviembre de 2015 -
estatutariamente el máximo órgano Confederal Nacional entre Congresos- que ratifica 
estatutariamente todo lo anterior, se procede a convocar el IV Congreso Insular 
Ordinario de la Federación de Salud de Intersindical Canaria en Gran Canaria, a 
celebrarse el 21 de enero de 2016, desde las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 
16:30 en segunda y hasta las 19:30 horas, en el Salón de Actos del Centro 
Sociosanitario “El Sabinal”, con sujeción en plazo y forma a lo reglamentado 
estatutariamente. Se presentará, debatirá y votará la PONENCIA BASE DEL IV 
CONGRESO y se procederá a la elección del Órgano de Dirección Insular de la 
Federación, así como las propuestas de Resoluciones y Comunicaciones. 
 

Para tal fin, solicitamos su asistencia a la ASAMBLEA de afiliados-as que será 
el día 17 de diciembre a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 en 
segunda, en el Salón de Actos del Centro Sociosanitario “El Sabinal” para la elección de 
los Delegados y Delegadas al IV Congreso. 
 

Afrontamos este Congreso con la firme decisión  de salir fortalecidos, ya que 
como afiliado y como afiliada eres un eslabón fundamental en nuestra organización, y 
para potenciar la información y el debate resolutivo; que sea un acicate para fomentar la 
innovación y la creatividad, para crecer organizativamente, y continuar ejerciendo 
honestamente la actividad sindical. Aprovecho para enviarles un cordial saludo. 

 
            Bernardo Medina Rodríguez. Secretario de Organización. 
            Federación de Salud de Intersindical Canaria. Gran Canaria. 
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