
Biografía
Samuel Henríquez Quintana nació el 26 de diciembre de 1982. Es de El Tablero. Estudió en el colegio 
público Pepe Monagas y en el IES Amurga.

Formación académica
- Graduado en Trabajo Social por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
- Máster en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela de Negocios MBA
- Dirección y Planificación de Centros y Servicios Sociosanitarios por la Escuela de
Servicios Sociosanitarios de Canarias
- Experto en gestión de recursos humanos
- Curso “Igualdad de oportunidades”
- Curso Superior de Recursos Humanos
- X Jornadas de “Familia y Comunidad”. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes
- XIX y XXIV Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología.  Miembro del  comité 
organizador
- Técnico de Riesgos Laborales. Servicio de selección y formación SERLAB
- Módulo de Servicios socioculturales y a la comunidad. Atención Sociosanitaria
- Taller de memoria (ESSCAN). Gobierno de Canarias
- I Jornada de Abuso y Maltrato hacia los Mayores. Gobierno de Canarias
- La participación ciudadana de los mayores en la sociedad. Universidad de Verano de
Maspalomas

Trayectoria laboral
En el año 2006 comenzó a trabajar como trabajador social en el Centro de Estancias Diurnas de
San Fernando, pasando a ser posteriormente coordinador del mismo hasta el año 2019.
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Trayectoria política
- Siempre ha participado en la vida social del municipio, comprometido con la vida social y política.
- En el año 2007 comenzó su carrera política con el partido nacionalista Nueva Canarias, obteniendo 
en el año 2015 acta de concejal en la oposición.
- Desde mayo de 2019 es Primer Teniente de Alcalde y concejal del mayor, deportes y litoral.
- Su experiencia como trabajador social especializado en el cuidado del mayor, junto a su trayectoria 
deportiva en los deportes de montaña hacen que conozca a la perfección las necesidades de sus  
concejalías.

Datos de contacto.
Teléfono: 928.723.400 (Ext. 1950 (Mayor) / Ext. 1584 (Deportes))
E-mail:     shenriquez@maspalomas.com
Dirección: Centro del Mayor - C/ La Margarita, s/n - Plaza Timanfaya - San Fernando       

      Maspalomas. 
      Deportes – Estadio Municipal - Plaza Timanfaya - San Fernando Maspalomas. 

                   C.P. 35100 , San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas.
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