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DEDICATORIA

Francisco y MariaM

“Este premio quiero dedicárselo muy especialmente a mi esposa Mariam, a ella se lo
debo todo, es el auténtico motor de mi vida, y sin ella nada hubiera sido posible”.
Querido Francisco:
Mi enhorabuena por el Premio Cumbres del Suido de Investigación Científica 2013, que
te otorgan como reconocimiento a la gran labor que estás llevando a cabo en defensa del
Medio Ambiente y por Galicia, un trabajo que tiene dos premisas fundamentales: intensidad
y constancia.
Me siento muy orgullosa de tu trayectoria académica y profesional, pero sobre todo, me
siento orgullosa de tu trayectoria humana. En tus muchas esperanzas en la vida y en tu enorme
paciencia, reconozco un incansable amor al mundo, una fe inquebrantable en lo viviente.
Mi admiración por ti me lleva a decir, con humildad, que eres un hombre bueno, y que de
ti se aprende a confiar, comprender, perdonar…, aunque yo pienso que el perdón requiere
arrepentiemiento y justicia.
Francisco, cariño, no te preocupes, aunque todo fallase, siempre nos queda EL CIELO.
Te quiere mucho, tu esposa Mariam.

Maríam Fernández-Garnelo de la Valgoma

PRÓLOGO

xa están de volta os reis magos
noite de gran ilusión!
¿donde estará a estrelliña
que a ver o neno os levou?
camiñemos, camiñemos
todos os homes e mulleres do mundo
camiñemos sempre en paz
hasta encontrar a estrelliña
que nos leve ó ceu a entrar
ahí nos espera o neno
que cheo de gloria está
esperándonos con pandeiras
e conchiñas de vieiras
de Galicia, claro está
que festa meus queridiños
negriños e blancos xuntos
co rei do ceu e da terra
que é a única verdá

DOLORES ALONSO ARAUJO
(Ponteareas, 1893-1979)
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I. VI EDICIÓN PREMIOS CUMBRES DEL SUIDO 2013: ACTA DEL JURADO
DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
I.1. INTRODUCCIÓN
Los Premios Cumbres del Suido, han sido instituidos por el Centro de Estudios de A Paradanta
y O Condado y la Casa Museo “Pazo da Cruz” con la colaboración del Ayuntamiento
de Ponteareas, con la finalidad de: “Reconocer a personas e instituciones, en distintas
modalidades, que destaquen, por su contribución al desarrollo de la colectividad, de las
comarcas de A Paradanta y O Condado, pero que también puede ser extensivo al resto de la
Comunidad Autónoma de Galicia”. Están dotados de un diploma acreditativo y una escultura
en granito, procedente de la Sierra del Suido, obra del maestro cantero, Francisco Vaamonde
Núñez, así como el firme compromiso, de los organizadores, de difundir, por todos los
medios a su alcance, la obra de los premiados. Anualmente se conceden tres galardones, este
es el primer fallo del jurado, en su VI Edición, 2013, los dos restantes se darán a conocer en
próximas fechas. Los galardones del 2013 se entregarán, en ceremonia solemne, el sábado
día 30 de marzo, a las 12:30 horas de la mañana en el Castelo do Sobroso.
I.2. FINES DE LOS PREMIOS CUMBRES DEL SUIDO
El Centro de Estudios de A Paradanta y O Condado y la Casa Museo Etnográfico “Pazo da
Cruz”, con la colaboración del Ayuntamiento de Ponteareas, convoca desde 2007 los Premios Cumbres del Suido, cuyo fin es contribuir a la exaltación y promoción de los valores
humanísticos, científicos y culturales de las comarcas de A Paradanta y O Condado y que
puede ser extensivo al resto de la Comunidad Autónoma de Galicia. Se conceden a personas
o instituciones cuyas obras constituyan una aportación relevante a la sociedad. Anualmente
se entregan tres galardones, que pueden recaer en cualquiera de sus siete categorías: Comunicación y Humanidades, Letras, Deportes, Ciencias Sociales, Investigación Científica
y Técnica, Concordia y Artes.
I.3. ACTA DEL JURADO
El jurado de los Premios Cumbres del Suido, en su sexta edición acaba de dar a conocer,
el Premio de la Investigación Científica y Técnica, que ha recaído en el profesor e
investigador FRANCISCO JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA “por su destacada contribución
en la investigación y difusión de la estrecha relación que existe entre el medio ambiente
y la salud”. El jurado ha reconocido, igualmente “su extraordinaria labor durante más
de tres décadas en la triple vertiente del mundo de la enseñanza, la investigación y la
divulgación ambiental”. Natural de Ponteareas (1955), el profesor Francisco Peña, tiene un
extensísimo curriculum que lo acredita como un activo y prolífico, investigador, defensor,
autor y comunicador, del medio ambiente y la salud, no solo de Galicia, sino también de
España, con reconocimiento internacional, como lo avala las múltiples distinciones recibidas,
incluida la de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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ACTA DEL JURADO
Reunido en la Casa Museo Pazo da Cruz, el jurado de los Premios Cumbres del Suido,
integrado por los siguientes miembros:
D. Andrés Sampedro Fernández, D. Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez, D. José
Guisado Nogueira, D. Juan José Pérez Labaca, D.ª Tere Gradín, D. Luís González Tosar, D.
José Antonio de la Riera, D. Ramón Rodríguez Otero, Ángel Maldonado Vita, D. Francisco
Vaamonde Núñez, D. Urbano Lemos Domínguez, D. José Daniel Carnero, D.ª Mª Carmen
Vázquez Vázquez, D. Javier Pérez Eleuterio, D. Antonio Abreu Franco, D. Fernando
Magdalena Rodríguez.
Presidido por D. Maximino Fernández Sendín,
Actuando como secretario D. Juan Ibáñez Rodríguez,
Decide, por mayoría, conceder el Premio Cumbres del Suido de Investigación Científica y
Técnica a:

D. FRANCISCO JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA

Justificando su decisión:
“Por su destacada contribución en la investigación y difusión de la estrecha relación que
existe entre el medio ambiente y la salud.
Defendiendo, desde hace más de tres décadas que la contaminación ambiental repercute
directa o indirectamente en la salud de los seres humanos, además de incidir negativamente
en la economía. Proponiendo en sus múltiples trabajos e intervenciones la necesidad de
utilizar los instrumentos de gestión ambiental y las tecnologías de saneamiento disponibles
en aras de preservar el medio ambiente y la salud a través de un desarrollo sostenible. El
jurado quiere destacar igualmente, su prolífica labor de divulgación con 70 libros publicados,
185 publicaciones científicas y 70 artículos, fruto de haber dirigido más de 150 proyectos de
formación, investigación y educación ambiental.
Teniendo en su haber el reconocimiento de la OMS, 8 premios de investigación científica y
25 distinciones y galardones. Cabe destacar su dedicación y compromiso con Galicia, su
espíritu de servicio público a la sociedad y una trayectoria ejemplarizante”.
Covelo (Pontevedra), 26 de enero de 2013
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II. NOTAS DE PRENSA PUBLICADAS
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EL CORREO GALLEGO
jueves, 21 de febrero de 2013
contraportada
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El jurado de los Premios Cumbres del Suido, en su sexta edición acaba de dar a conocer, el Premio de la
Investigación Científica y Técnica , que ha recaído en el profesor e investigador Francisco José Peña
Castiñeira
“Por su destacada contribución en la investigación y difusión de la estrecha relación que
existe entre el medio ambiente y la salud”
El jurado ha reconocido, igualmente “su extraordinaria labor durante más de tres décadas
vertiente del mundo de la enseñanza, la investigación y la divulgación ambiental”

en la triple

Natural de Ponteareas (1955) el profesor Francisco Peña, tiene un extensísimo curriculum que lo acredita
como un activo y prolífico, investigador, defensor, autor y comunicador, del medio ambiente y la salud,
no solo de Galicia, sino también de España, con reconocimiento internacional, como lo avala las múltiples
distinciones recibidas, incluida la de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Este es el primero, de los tres premios que anualmente otorga el Centro de Estudios de A Paradanta y O
Condado y la Casa Museo Pazo da Cruz con la colaboración del Ayuntamiento de Ponteareas.
Próximamente y tras el fallo del jurado, se darán a conocer los dos restantes. La entrega de los
galardones tendrá lugar el sábado 30 de marzo a las 12.30 de la mañana en el Castillo de Vilasobroso.

Francisco Peña (Ponteareas, 1955)
Francisco José Peña Castiñeira, pionero e impulsor de la salud ambiental, debido a su dilatada trayectoria
académica y profesional, tras 33 años de actividad y labor desarrollada, tiene acreditado un reconocido
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III. “CUMBRES DEL SUIDO” PREMIA AL PROFESOR ECOLOGISTA

Francisco José Peña Castiñeira, investigador y pionero en el ámbito de la salud ambiental en
Galicia, acaba de ser distinguido con el Premio Cumbres del Suido 2013, de la Investigación
Científica y Técnica “por su extraordinaria labor durante más de tres décadas en la triple
vertiente del mundo de la enseñanza, la educación y la divulgación ambiental”.
El profesor Peña, como es conocido en los círculos universitarios y medioambientales, ha
tratado, desde el punto de vista científico y práctico, con reconocido acierto, los graves
problemas medioambientales, y su repercusión en la salud humana, abordando con valentía,
aquellos más conflictivos y que preocupan a nuestra sociedad, como: el grave impacto de
los incendios forestales y sus consecuencias, proponiendo medidas para combatir esta lacra,
con medidas de prevención. También se ha ocupado de los residuos y su gestión, del grave
problema de los vertederos incontrolados, de la calidad del agua y las medidas necesarias
para garantizar su salubridad, proponiendo, entre otras medidas, acabar con los pozos negros,
que principalmente, se encuentran en núcleos aislados. Del mismo modo aborda en su último
trabajo el impacto visual de los parques eólicos, con medidas para minimizar este problema y
evitar la degradación de los espacios en los que se asientan. Pero también, el profesor Peña,
se ha ocupado de un problema moderno, la contaminación acústica y como es habitual en, él,
ha propuesto diferentes soluciones, basadas en la investigación científica y empírica.
Francisco Peña, siempre que le brindan la ocasión, continúa defendiendo, que cuidar, el
medio ambiente, es cuidar la salud y también la economía, ya que genera riqueza y empleo.
Incansable trabajador y prolífico autor, con 70 libros publicados, 185 publicaciones científicas
y 70 artículos, fruto de haber dirigido más de 150 proyectos de formación, investigación y
educación ambiental.
Teniendo en su haber el reconocimiento de la OMS, 8 premios de investigación científica y
25 distinciones y galardones. Cabe destacar su dedicación y compromiso con Galicia y su
espíritu de servicio público a la sociedad, siempre dispuesto a colaborar, cuando es requerido
por personas o instituciones.

Maximino Fernández Sendín
Presidente del Jurado de la VI Edición de los Premios Cumbres del Suido 2013
Presidente del Centro de Estudios de A Paradanta y O Condado

IV. GLOSA A UN MAGNÍFICO INVESTIGADOR, FORMADOR Y AMIGO: FRANCISCO JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA, A CARGO DE ESTANISLAO FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA NÚÑEZ
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IV. GLOSA A UN MAGNÍFICO INVESTIGADOR, FORMADOR Y BUEN AMIGO:
FRANCISCO JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA
Cuando la dirección de los premios Cumbres del Suido me solicitó la glosa del premiado
Francisco José Peña Castiñeira acepté inmediatamente.
Y fueron varias las razones que me motivaron, pues, como amigo, admiraba enormemente
“a longa travesía polos desertos páramos da ecoloxía” de este investigador y profesor de
universidad, que imbatible a las contrariedades predicó siempre con el ejemplo, pretendiendo
por medio de incontables congresos, cursos, conferencias, artículos y libros armonizar la
salud con el medio ambiente, o mejor dicho: el buen medio ambiente con la salud.
El profesor Francisco José Peña Castiñeira tuvo muy claro, desde el principio mismo, que
sin un medio ambiente sano difícilmente podríamos gozar de un buen estado físico, que es
lo que se entiende por salud. El bien más preciado del que pueden gozar los seres vivos, por
encima de cualquier otro, pues sin ella nada es satisfactorio en esta vida. Una mala salud nos
hunde en la depresión y la tristura.
Hoy en día se sabe, a través de numerosos trabajos y estudios epidemiológicos y de
investigación realizados, que el cambio climático, desastres naturales y muchas de las
enfermedades de la civilización actual, que nos afectan hasta el tuétano, están íntimamente
ligados a los factores de riesgo ambientales de naturaleza muy diversa y a las actividades
humanas.
Francisco José Peña Castiñeira es, sin lugar a dudas, un pionero en España de la salud
como rama de la ciencia, de la formación ambiental y de la sostenibilidad de los recursos,
y es en la mixtura misma de estas tres materias donde surgen los “CURSOS DE SAÚDE
AMBIENTAL”, que dirige y que tanto éxito alcanzan, y que por su plena dedicación durante
más de tres década a la formación en medio ambiente y salud, de la que ha sido precursor,
tanto en el ámbito universitario como en el profesional en España y un referente en Galicia.
Estas líneas nos servirán, espero, para introducirnos en la trayectoria de este profesor e
investigador ponteareano, un humanista de marcado carácter sanitario ambientalista, ligado a
su tierra de nacimiento y por extensión a la comarca del Condado/A Paradanta y de Galicia,
pues pasan del medio centenar los ayuntamientos gallegos a los que llevó sus Cursos de
Saúde Ambiental, actividad principal del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2013, que el mismo fundó y puso en marcha en Galicia en el año 2000.
Los numerosos títulos que el premiado ostenta están todos relacionados con la salud y el
medio ambiente, empezando por el que hace de foco gravitatorio de todos ellos: doctor en
Farmacia por la Universidad de Santiago (1987), donde, además, fue profesor de Higiene y
Sanidad Ambiental en las facultades de Medicina y Farmacia de dicha universidad, en las
que, también, desarrolló una importante tarea investigadora. Su tesis doctoral fue el primer
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diagnóstico ambiental que se llevó a cabo en Galicia, y fue reconocido por la OMS como una
valiosa aportación al proyecto: “Healthy Cities”.
Desde el año 2000 y hasta la fecha es profesor de Medio Ambiente y Salud de CEPADEUniversidad Politécnica de Madrid. Cabe destacar que es Académico Correspondiente de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia desde el 29 de enero de 1988.
No pretendo poner de manifiesto, en esta corta glosa, su amplísimo perfil bio-bibliográfico,
pues me resultaría absolutamente imposible. Sé, además, que por otros cauces, podremos
tener una amplia referencia de sus valores y cualidades que llevaron al jurado al otorgamiento
de este premio, que también ha tenido en cuenta su compromiso con Galicia, su vocación de
servicio público a la sociedad, y una trayectoria ejemplarizante, lo que en estos tiempos, con
la que está cayendo, no es poco.
A sus altas y numerosas cualidades profesionales y científicas debemos unir, también, las
humanas y aquí yo podría decir muchas cosas si no fuese porque sé que heriría su sensibilidad,
pero de algo estoy completamente seguro: este premio fue otorgado a un gran científico y
a una excelente persona y esta compaginación, que tanto alabamos ahora, no siempre se
produce, pues estamos hartos de ver como la mediocridad se valora y más si se relaciona con
la política.
Por consiguiente, como admirador de su intensa labor, llevada de manera independiente y
casi siempre en solitario, y compañero en ocasiones, tanto como ponente como presidente
de mesa de alguno de los numerosos cursos que organizó a lo largo de Galicia, me siento
muy satisfecho de este otorgamiento, que sin duda, al tiempo que pretende honrar a un buen
científico eleva el listón notablemente para los que, en un futuro, por unas u otras causas,
aspirarán a este galardón que con el nombre de “Cumbres del Suido”, la cadena montañosa
que por encima de los mil metros marca el límite entre las provincias de Pontevedra y
Ourense, pretende ensalzar a aquellos que, olvidándose muchas veces de si mismos, luchan
por mejorar la sociedad en la que viven en ramas bien distintas y en labores muy diferentes.
¡Enhorabuena, Francisco, este premio, como todos los que luces en tu currículum, lo tienes
más que merecido!
Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez
Naturalista, escritor e investigador
Presidente de la Asociación Galega para la Cultura y la Ecología
Miembro del Jurado VI Edición Premios Cumbres del Suido 2013
Premio Cumbres del Suido de la Cultura 2011
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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DE FRANCISCO JOSÉ PEÑA
CASTIÑEIRA: “LA SALUD AMBIENTAL DEL PLANETA: DE ESPERANZA
ALCANZABLE A REALIDAD TANGIBLE EN EL TERCER MILENIO”

Autoridades políticas, académicas y universitarias, representantes de la administración, del
mundo educativo, del mundo empresarial y de la sociedad en general, familiares, amigos
y paisanos, gracias a todos por asistir a esta Ceremonia solemne de entrega de los Premios
Cumbres del Suido 2013.
Antes de nada buenas tardes a todos, agradeceros vuestra valiosa presencia en este acto tan
emotivo y entrañable, al menos para mí, al recibir este premio y sobre todo por recibirlo en
mi tierra, al lado de donde nací.
Me expresaré en castellano, en consideración a las personas aquí presentes que han tenido
a bien venir desde otros puntos de la geografía española y que no hablan nuestra lengua.
Yo siempre digo que querer a Galicia es por encima de todo trabajar y comprometerse con
nuestra tierra de forma honrada, que después se hable en castellano o en gallego, es la libre
elección de cada uno, que hay que respetar, y si se puede hablar en ambas lenguas, mucho
mejor.
Antes de nada, mi más sincero agradecimiento al presidente y miembros del jurado del Centro
de Estudios A Paradanta - O Condado por haber depositado su confianza en mí persona y
haber tenido a bien concederme este premio, que valoro muy especialmente por venir de la
tierra que me vio nacer (dicen que uno no es profeta en su tierra), a la que quiero con toda
mi alma y a la que serviré siempre que me necesite y hasta mi último respiro en este mundo.
Los premios, cuando son justos, dignifican al que los recibe pero también al que los otorga.
Los premios nunca se rechazan, siempre se agradecen (la gratitud es la santa memoria del
corazón, sobre todo cuando son una gracia, un favor no ganado, concedido por el mérito
de la amistad, cuando todo el mérito es el de la generosidad de los amigos. En este sentido,
mi gratitud especial a Estanislao Fernández de la Cigoña Ñúñez por la entrañable Glosa
que acaba de hacer desde el corazón, y por apoyar y avalar, conjuntamente con Andrés
Sampedro Fernández y Juan Ibáñez Rodríguez, mi candidatura a este Premio Cumbres
del Suido de Investigación Científica y Técnica 2013, así como a todos los miembros
del jurado que me han votado, y especialmente a su presidente, que quiero expresarle mi
lealtad, gratitud y reconocimiento por el esfuerzo y la labor desarrollada por el Centro
de Estudios A Paradanta - O Condado, con la finalidad de contribuir a la exaltación y
promoción de los valores humanísticos, científicos y culturales de la zona y de Galicia, y
reconocer a personas o instituciones cuyas obras constituyen una aportación relevante a la
sociedad.
Acepto complacido el honor con que se me distingue, cuando el agradecimiento es cercano
y profundo no necesita ni el regalo, ni la adulación. Espero corresponder con dignidad a este
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honor que se me otorga. Y como de bien nacidos es ser agradecidos, los sentimientos que
brotan desde mi corazón sólo los sé expresar con una palabra ¡¡GRACIAS!!
Mi lenguaje habitualmente es directo (en este sentido no suelo ejercer de gallego, cuando se
dice que no se sabe si sube o baja) y noble desde el corazón, no sé hacerlo de otra forma, y
así lo haré en este discurso.
A pesar de haber recibido numerosos reconocimientos a lo largo de mi trayectoria académica
y profesional, tengo que decir que hoy es un día muy especial para mí, por estar en mi tierra
y entre mis gentes, por encontrarme arropado por mi familia y por numerosos amigos de
todos los ámbitos de la sociedad que me brindan su amistad y su cariño, sin olvidarme de
todos aquellos que por razones diversas no han podido estar hoy aquí, pero estoy seguro
que me tienen en este momento en su pensamiento y en su corazón, están en espíritu que
no es poco. A todos ellos quiero expresarles mi lealtad, mi amistad, mi gratitud eterna y mi
afecto por su confianza y por su apoyo constante, lo cual me ha permitido llegar hasta aquí.
Que Dios os bendiga a todos, y agradecerle que me haya dado este regalo caído del cielo,
de compartir amistad con tantas personas de bien, que es lo que realmente vale la pena y el
mejor patrimonio que uno puede tener.
En la amistad junto al reconocimiento mutuo, tiene que darse esa reciprocidad que es la
principal característica de la amistad, verdadera y auténtica, sincera y honesta. Cuando a
alguien puedes llamar amigo tienes que tratar de conservarlo, como si se tratara de la naturaleza
misma. La amistad es también compromiso, ya que uno puede tener en consideración y alta
estima a muchos amigos, el problema es, cuántos te consideran a ti un amigo. A mis amigos
de verdad, que he cosechado a lo largo de mi vida, mi gratitud eterna, por aceptarme como
soy, con mis virtudes y defectos, pero siempre leal hasta la muerte con aquellos que siempre
han estado a mi lado en todo momento, en los buenos y sobre todo en los malos momentos,
que es cuando más los necesitas y que me quieren de verdad, con todo su corazón y con todo
su alma, a los que no puedo defraudar nunca, sobre todo porque los quiero conservar hasta el
final de mis días en este mundo.
Hoy es un día muy especial, cargado de emociones al venir a mi memoria todas aquellas
personas que en el discurrir de mi vida se cruzaron en mi camino, que han puesto su granito
de arena y que recuerdo con añoranza, especialmente a todas aquellas personas que han
influido en mi educación y en mi formación, tanto académica como humanística y espiritual,
que de una u otra manera han hecho posible que haya podido llegar hasta aquí para recoger
este premio; pero también mi recuerdo para aquellas personas que no han sabido estar a
la altura, que me han puesto zancadillas en mi camino y que me han hecho daño, no les
guardo rencor ni tengo resentimiento alguno, les perdono y les deseo lo mejor. La lealtad
y la gratitud, son unas constantes en mi vida, mi preocupación por corresponder a los que
me quieren y siempre han estado ahí, en los buenos y en los malos momentos, apoyándome
siempre. Esa es la verdadera y auténtica amistad.
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Aunque soy de esas personas que se ha hecho a si mismo y que ha navegado a lo largo de
una travesía de 34 años de trayectoria académica y profesional como navegante solitario,
sin ataduras, desde la independencia, siendo en muchas ocasiones políticamente incorrecto,
he intentado siempre ser yo mismo, ser auténtico, con mis virtudes y defectos, eso sí
comprometido con aquello en lo que creo, con la sociedad y la necesidad de crear un mundo
mejor para las futuras generaciones, dando todo lo que tengo en cada momento, con vocación
de servicio público, honradez y ética, lealtad a las instituciones independientemente del color
político del momento y entidades que me han acogido y apoyado siempre, sin perder nunca
de vista mi propio criterio y mi conciencia, ya que de todo ello tendré que rendir cuentas ante
Dios y cuando llegue ese momento quiero tener mis manos limpias, mi conciencia tranquila,
y que mi patrimonio sean mis amigos y las buenas obras, en definitiva haber dejado mi
granito de arena como legado a la sociedad y a mi familia.
A través del esfuerzo, del amor al trabajo y la dedicación, y de los valores éticos y morales,
siempre me he sentido más atraído por la “AUCTORITAS” (prestigio) que la “POTESTAS”
(poder). Mi profesión nunca ha sido un instrumento de negocio, ya que perdería toda su
pureza e idealismo que me ha transportado a lo largo de mi vida, mientras que mi vocación
de servicio público a la sociedad ha sido una constante en mi vida, que me permite tener
cierta autoridad moral en mi magisterio, porque lo que se hace con total desprendimiento y
generosidad sin límites, sin esperar nada a cambio, al final también tiene la recompensa más
importante, haberme ganado el respeto, la confianza y el cariño de las gentes de bien.
La concesión del premio es a mi trayectoria, y en ese sentido me gustaría hacer un breve
recorrido y una breve síntesis de los pasos que seguí desde mi niñez hasta la fecha, hacer una
mención de todas aquellas, personas que han influido en mí.
FAMILIA
Este premio quiero dedicárselo muy especialmente a mi esposa Mariam, que es el auténtico
motor de mi vida, y que sin ella nada sería posible; y a mis 5 hijos (Ana María, Francisco
de Borja, María Dolores, Santiago y Mariam), que son la prolongación de nuestra obra,
para que permanezca y tenga continuidad en el tiempo, en beneficio de la sociedad y de
futuras generaciones. Tengo que agradecerles, tanto al Colegio Junior´s de Santiago de
Compostela, como a la Universidad de Navarra, durante las etapas escolar y universitaria de
mis hijos, decisivas en la construcción de la personalidad y en la formación, que te marcan
para siempre, su esfuerzo, su comprensión y su apoyo constante, y que pueda decir que hoy
mis hijos además de buenos profesionales, por encima de todo son personas de bien y útiles
a la sociedad.
A todas aquellas personas que me quisieron y han creído en mí, y siempre me han apoyado,
con un recuerdo muy especial para algunas personas que lamentablemente ya no están con
nosotros, y que mencionaré a continuación en orden cronológico de su fallecimiento:
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A mi queridísima abuela Lola Alonso Araújo (y a mi abuelo Castor, que aunque no llegué
a conocerlo, mi abuela me enseño a quererlo por lo mucho que se querían, y eso hace que
también permanezca vivo en mi recuerdo). Era un ser único e irrepetible, a la cual estuve
especialmente unido, y me transmitió los valores de ser persona por encima de todo, e influyó
enormemente en mi vida, me quiso con locura y lo fue todo para mí. Era una persona auténtica
y coherente, que donde estaba, su sola presencia imponía respeto dada su personalidad, por
su carisma, por su rectitud de conciencia, por su nivel de exigencia en todas las facetas (tenía
las ideas muy claras y siempre decía que las cosas había que hacerlas bien), le encantaba el
estar en contacto con la naturaleza, cuidar el jardín, etc. Era una creyente convencida, que
daba testimonio con su vida. Tenía una gran capacidad para amar al prójimo, y con ella se
aprendía a compartir y a querer como una necesidad vital. Era increíble como cohabitaban
en ella su rectitud y firmeza con su bondad de corazón sin límites y capacidad para amar.
Hacía sus pinitos con la poesía, y precisamente de ella es la poesía que figura como prólogo
en esta publicación, como recuerdo y homenaje póstumo para ella (desde el cielo me seguirá
mirando con esa sonrisa de ternura y de cariño, tal y como se ve en la foto que figura en el
prólogo). Tuve el gran privilegio de ser su preferido, me quiso siempre, nunca me falló y
jamás me defraudó. Yo me seguiré acordando de ella y la seguiré queriendo con la misma
intensidad hasta el fin de mis días.
A la inolvidable Rosiña, que se hacía querer, un ser entrañable y generoso que gobernó la
casa familiar de Ponteareas durante casi medio siglo, que también me quería con locura y
me alegraba la vida, yo la adoraba y era un ser digno de entrar por la puerta grande en el
mejor de los cielos. Con ella inicié mi aprendizaje del gallego, y su presencia en las tertulias
familiares era toda una garantía para compartir un rato agradable con sus chistes y con su
retranca gallega. También tuve el privilegio de ser su preferido.
A mi querido tío Manolete (casado con María Gloria Conde Amoedo, mi tía Chicha), que
con su talante liberal me marcó, y me enseño a valorar la importancia de la libertad, de la
independencia, de tener criterio propio, y la necesidad de luchar por cambiar la sociedad y
lograr un mundo mejor, más libre, más justo y más solidario, en paz, sin violencia (siempre
me decía la violencia genera violencia), y en el que todos somos necesarios y nadie es
imprescindible. Me quedó muy claro que con gobiernos totalitarios y dictaduras no se va a
ninguna parte, y que la democracia es la mejor opción, aunque imperfecta, porque la libertad
tiene que ir de la mano de la responsabilidad y del compromiso de los ciudadanos con su país.
También la necesidad de la educación, un país sin educación y sin valores no es nada por
muchos yacimientos de petróleo que tenga, y si no los tiene con más motivo habrá que poner
en valor los recursos humanos.
A mi querido tío Paco (casado con María Dolores Castiñeira Alonso, mi madrina, tía Buba),
por haberme acogido tantos años desde mi adolescencia en Tarragona, al lado del Balcón
de Mediterráneo, una época en la que compartimos en familia, naturaleza, mar (Playa de la
Rabasada) y deporte (Club de Tenis Tarragona, Club de Golf El Catllar), y nuestros viajes a
La Cerdaña y a Andorra; pero sobre todo cariño, respeto, amistad y momentos entrañables.
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A mi querido suegro, Santiago, farmacéutico e inspector farmacéutico titular por oposición,
del que tengo un recuerdo maravilloso, persona de bien, honrada a carta cabal, de una moral
intachable y con un gran sentido de la justicia y de la equidad, que la puso en práctica con sus
tres hijos. Su señorío y educación exquisita, su rectitud y aparente seriedad, en las distancias
cortas se transformaba en sencillez y sobriedad. Mi gratitud eterna por haberme querido,
respetado y ayudado siempre; por tratarme como a un hijo, por haber pensado en mi futuro,
por su bondad infinita, por tu testimonio y ejemplaridad. Su recuerdo sigue vivo en mi
memoria.
A mi querido padre, Abacuc, recientemente fallecido, que durante muchos años, también fue
mi compañero de fatigas y con el que compartí tantas y tantas cosas profesionales en común.
Ha estado a mi lado apoyándome en todo momento a lo largo de mi trayectoria académica
y profesional (él era consciente de que invertía en un valor seguro y en causas nobles por
la que valía la pena apostar), compartiendo mis luchas y éxitos profesionales (que también
eran suyos), de lo cual se sentía muy orgulloso. Estoy seguro que estaría feliz hoy aquí y
se sentiría doblemente satisfecho, por el reconocimiento a su hijo y por ser en el Condado,
donde era una persona querida y respetada, por estar siempre dispuesta a servir a los demás.
Sin olvidarme de otras personas, que gracias a Dios, aún siguen vivas.
A mi querida madre, Angelina, por haberme dado la vida, madre sola hay una, a una madre
se la quiere siempre, pase lo que pase, y mi madre siempre me inculcó buenos principios y
valores morales y cristianos para ser una persona de bien en la vida y ser útil a la sociedad.
A mi querida suegra, Manolita, gratitud eterna por su bondad de corazón, que a sus 91 años
sigue teniendo una salud de hierro y lo que es más importante, una cabeza con mucho sentido
común y un temple admirable ante la adversidad. Se ha ganado con creces que le dedique
estas líneas, correspondiendo a su confianza y generosidad infinita, con la que mantengo una
relación entrañable, basada en el cariño y en el respeto mutuo.
A mis 5 hermanos Angelina, Manuel, Antonio, Ricardo y Santiago, que siempre les quise,
procuré darles buenos consejos como hermano mayor, cuidé de ellos y les ayudé en todo lo
que pude y estuvo en mi mano en sus etapas escolar y universitaria, para que fueran personas
de bien, buenos profesionales y útiles a la sociedad.
A todos los familiares que han compartido mis alegrías y mis tristezas, mis inquietudes y mis
luchas, mi cariñoso recuerdo para todos ellos y mis mejores deseos.
A LAS BUENAS GENTES DE PONTEAREAS, EL CONDADO, LA PARADANTA Y
VAL DA LOURIÑA
A todas aquellas personas de esta tierra, muy especialmente de Ponteareas, con las que he
convivido o contactado a lo largo de mi vida, fundamentalmente durante mi niñez y hasta
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4º de Bachillerato, quiero expresarles mi amistad y afecto y mis mejores deseos, además del
grato recuerdo de los momentos vividos y compartidos por estas queridas tierras.
ETAPA ESCOLAR
Mi cariñoso recuerdo a las monjas franciscanas de la Divina Pastora del Colegio “La
Inmaculada” de Ponteareas (1958-1963), donde pasé mi niñez y primeros años de
escolarización, y han puesto su granito de arena en la formación de mi etapa inicial de mi
vida. Según las monjas ya apuntaba maneras y a pesar de mi corta edad mi espíritu solidario
empezaba a aflorar en mí. Recuerdo mi preocupación por bautizar chinitos, que me llevó a
recibir la sorpresa inesperada e impensable de tener el 2º premio a nivel nacional, y con ello
un balón de cuero de futbol. Tengo gratos recuerdos de esa etapa educativa de mi niñez, la
sencillez y fraternidad franciscana de las mojas (Sor Gema, Sor Cesarina, Sor Esperanza,
etc.), y el cariño y buen trato recibido siempre.
Mi vinculación con los Padres Franciscanos de Canedo, el Convento de Sandiego de Canedo
era como mi segunda casa. Formé parte del Coro Infantil San Antonio que dirigía por aquel
entonces el prestigioso Padre Feijoo (posteriormente dirigió el Orfeón Terra Nosa), y yo
era el recitador oficial del coro. Paz y bien a mis amigos los padres franciscanos dispersos
por medio mundo haciendo su labor de apostolado y llevando el testimonio de Francisco
de Asís a todas partes, que buena falta hace, en los tiempos que vivimos, la fraternidad
franciscana basada en ayudar a los más necesitados y con una vida de máxima austeridad
entregada a Dios y a ayudar a los demás.
Mi paso por el Colegio Santiago Apóstol, dónde me preparé para hacer el ingreso y estudié
el bachillerato elemental, hasta 4º curso, me dejó una huella profunda en mi corazón. Guardo
un grato recuerdo de D. Benigno Domingo Bastardo (me decía que era un trimotor) y
de D. Valentín Domingo Bastardo, así como de sus respectivas esposas y profesoras, D.ª
Paquita Hernández y D.ª Pilar García Tapia, por el apoyo constante en el trabajo diario de mi
formación, el cariño y el inmejorable trato recibido siempre, que hacía que me sintiera como
en mi propia casa.
Mi paso por el Colegio Apóstol Santiago de Vigo, donde cursé 5º de Bachillerato, a pesar del
cariño y exquisito trato recibido tanto por parte de los Padres Jesuitas como del profesorado
y del personal del centro, fue muy fugaz, debido a que echaba mucho de menos mi casa, a
mi familia y a Ponteareas. Como anécdota, como tenista que tenía buenas maneras y buena
técnica, y buen deportista en general, el privilegio que supuso tener de profesor de Gimnasia
a un recordman mundial de atletismo, Augusto Alonso, muy exigente por cierto, y pese a ello
me dio un notable, que me gané a pulso.
Mi paso por el Instituto Nacional de Enseñanza de Bachillerato de Porriño, donde estudié
6º de Bachillerato y COU, fue una etapa corta y agradable. Era mixto, y había un grupo de
compañeros y compañeras de Ponteareas, Porriño y Tui, que merecían la pena, había buen
ambiente y fueron dos años de los que guardo un grato recuerdo, así como del profesorado.
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Preparé el camino para el ingreso en a Universidad, con tres alternativas como posibles
opciones de carrera: Farmacia, Medicina y Biología.
FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y POSTGRADO
Licenciatura en Farmacia
Tenía que seguir la tradición familiar: ser farmacéutico, así lo quería mi padre (farmacéutico
con oficina de farmacia en Ponteareas e inspector farmacéutico municipal por oposición) y
mi obligación en ese momento era complacer sus deseos, reto para el que estaba capacitado
aunque probablemente había otras alternativas que se adaptaban más a mi perfil y a mis
capacidades y potencialidades. Tenía el privilegio de poder elegir entre una de las tres
opciones posibles para vivir en Santiago de Compostela: Colegio Mayor San Agustín,
Colegio Mayor La Estila y la Residencia Universitaria San Francisco. Al final opté por la
sobriedad y sencillez franciscana, mi espíritu canediano así lo quiso (estuve muy unido al
Convento de Canedo desde mi niñez y eso me marcó) y siempre me sentí muy atraido por la
figura de San Francisco de Asís.
Inicié mis estudios de Farmacia en la Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago
de Compostela, no sin ciertas dificultades al principio, ya que mi perfil era más indicado para
ciencias mixtas o ciencias sociales que para una carrera complicada y muy dura de ciencias
puras, que ya lo sabía me iba a suponer un mayor esfuerzo adicional; si bien con constancia –
como un trimotor- fui capaz de culminar mis estudios de Farmacia con dignidad, incluso con
algunas matrículas en el zurrón, para mayor gloria de mi padre en ese momento, que es lo que
deseaba, garantizar la continuidad de su obra (la Oficina de Farmacia en Ponteareas, una de
las Farmacias más antiguas y con solera de Galicia, fundada en el año 1830, habiendo sido su
iniciador D. Juanito, habiendo adquirido un gran prestigio en la zona, ya que la elaboración
de las formulas magistrales eran una garantía en aquella época).
Especialización en medio ambiente y salud
Mi paso por el Departamento de Sanidad Ambiental de la Escuela Nacional de Sanidad
(Madrid) y el Centro Nacional de Sanidad Ambiental (Majadahonda-Madrid). Tuve el
privilegio de contar con la amistad de las dos personas que más han hecho en nuestro país
por la Sanidad Ambiental, me estoy refiriendo al Dr. Juan de la Serna Espinaco y al Dr.
Benjamín Sánchez Fernández-Murias, a los que solo puedo corresponder con lealtad, mi
amistad y gratitud eterna, por su valiosa ayuda, su apoyo constante y por el trato recibido
siempre. Tampoco quiero olvidarme de una gran amiga y compañera como la Dra. Rosalía
Fernández Patier.
Estancias de investigación en el Laboratorio de Igiene Ambientale del Istituto Superiore
di Sanidad (Roma), que contribuyeron a mi formación científica y técnica en los aspectos
ambientales de la salud, tras pasar por prácticamente todos los Departamentos, y tener el
privilegio de convivir y trabajar con investigadores de la talla de la Dra. M.C. Mura (estudio de
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un modelo metodológico para establecer la representatividad de las estaciones de medida de la
contaminación atmosférica en área urbana), Dr. F. Merli (residuos industriales), Dr. S. Fuselli
(determinación de la concentración de contaminantes orgánicos tóxicos en el aerosol urbano),
Dr. G. Viviano (emisiones atmosféricas), Dr. G. Ziemacki (análisis de metales pesados), Dr.
Ing. E. Zavattiero (problemas de contaminación del suelo), Dra. L Musmeci (separación de
plásticos biodegradables), Dra. A. R. Bucchi (evaluación de riesgos), Dr. M. Ottaviani (agua
potable y aguas residuales), Dra, L. Volterra (microbiología ambiental/agua), Dr. E. Funari
(estudios toxicológicos de pesticidas en aguas), Dra. M. Bruno (ecología del agua y biotoxinas
de algas), Dr. G. Marsilli (grandes riesgos), Dra. N. Mucci (línea normativa), Dr. A. Carre
(líneas de investigación principales), Dr. G.L. Dojmi (test de eco-toxicidad), Dr. L. Paolettim
(análisis de la patología del pulmón correlacionada con algunos contaminantes atmosféricos),
Profesor Mazzotti y Profesor Manzoli (director general del Istituto, que me dispensó un trato
exquisito durante mi estancia como si fuera uno más de la casa y como colofón final me impuso
la Medalla del Instituto). Un recuerdo muy cariñoso y muy especial para la Dra. M.C. Mura,
que ha sido mi principal valedora para que esta experiencia haya sido provechosa para mi
formación científico-técnico y humanística, además de una experiencia inolvidable la de haber
vivido en el Albergo Santa Chiara. Estas estancias me permitieron profundizar en los diferentes
sectores y fortalecer mi formación generalista como sanitario ambientalista, y tener una visón
global e integradora de los problemas, sus interrelaciones, y la forma de poder establecer una
vigilancia y un control de los mismos así como la forma de prevenirlos.
UNA VIDA DEDICADA AL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD
He tenido el privilegio de dedicarme y hacer lo que me gusta en las distintas etapas de vida,
que ha sido impulsar y potenciar todo lo que está relacionado con el medio ambiente y la
salud desde la triple vertiente docente, investigadora y educativa-divulgativa. Es verdad que
he tenido la suerte de dedicarme a hacer algo en la vida que es útil y beneficioso a la sociedad,
y eso hace que mi autoestima se sienta especialmente bien; y si ello ha ayudado a vivir con
dignidad a mi familia y a educar a mis hijos y sacarlos adelante, creo que uno puede sentirse
satisfecho y no se puede pedir más, en todo caso dar gracias a Dios. Si además uno recibe
el reconocimiento de la sociedad, plasmado en premios como el que hoy recibo, mucho
mejor, ya soy un privilegiado, porque hay que decir que hay muchas personas que hacen
su labor callada y muy útil a la sociedad, y nunca se las reconoce, así que vaya para todas
esas personas de bien, que son muchas en esta sociedad, y que cumplen diariamente con su
cometido para que la sociedad camine hacia delante, mi reconocimiento y gratitud, y quiero
compartir con todos ellos este premio.
BREVE RECUERDO HISTÓRICO DE LA LABOR DESARROLLADA
Cátedra de Higiene y Sanidad (1979-1984)
Atraído por mi profesor y maestro el Dr. Manuel Domínguez Carmona, me vinculé a la
Cátedra de Higiene y Sanidad de la Facultad de Medicina de Santiago a partir de octubre de
1979, donde inicié mi labor docente e investigadora, bajo la dirección del Prof. Dr. Pedro
Cortina Greus y posteriormente, bajo la dirección del Prof. Dr. Juan Jesús Gestal Otero.
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Unidad de Higiene y Sanidad Ambiental de la Facultad de Farmacia (1985-1993)
A partir de enero de 1985 desarrollé mi labor docente de Higiene y Sanidad Ambiental en
la Facultad de Farmacia, con recursos muy limitados pero con mucha ilusión y ganas de
trabajar. Plena dedicación a mis alumnos de Higiene y Sanidad Ambiental, materia que se
cursaba en 5º Curso de la licenciatura de Farmacia. Además realicé mi tesis doctoral, bajo
la dirección del Prof. Dr. Florencio Moreno García. Promoví la creación de un Comité de
Actividades, y se organizaron en esos años numerosas jornadas, cursos, seminarios, visitas
prácticas a algunas de las empresas e instalaciones de carácter ambiental más importantes
de Galicia, además de las cenas de fin de curso. Durante esta etapa, la intensa actividad
desarrollada desde esta modesta Unidad contribuyó a abrir la Facultad a la sociedad y a darle
prestigio.
EGAP – Escola Galega de Administración Pública (1994-1998)
De la mano de Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, director de la EGAP en ese momento, me
dio su confianza y la posibilidad de impulsar la formación ambiental en Galicia dirigida a los
funcionarios y empleados públicos de la Administración Local y Autonómica Gallega. Tengo
un muy grato recuerdo de la labor realizada durante esta etapa, que prosiguió con Domingo
Bello Janeiro y recientemente con Pablo Figueroa Dorrego.
Fundación Semana Verde – Recinto Feira Internacional de Galicia (1994-1999)
Impulsé el Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico, que tuvo lugar en el Recinto
Feira Internacional de Galicia, y a pesar de algunos desencuentros y desacuerdos por la forma
de llevar las cosas, al final se respetaban mis decisiones y sentí el respeto y el reconocimiento
de los trabajadores de la Fundación Semana Verde de Galicia y el de su presidente, José Maril
Sánchez. Con la visión retrospectiva que te da el paso de los años, creo que puedo sentirme
muy satisfecho de la importante labor durante esa etapa, y a que los congresos tuvieron una
proyección importante a nivel nacional e internacional.
CEIDA – Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
(29/07/1998-29/04/1999)
Situado en un enclave espectacular como es el Castelo de Santa Cruz de Oleiros. Tuve el
privilegio de ser el primer director del CEIDA (a través de un consorcio que formaban parte
la Consellería de Medio Ambiente, la UDC y el Concello de Oleiros). Asumí el reto con
gran ilusión y vocación de servicio público a la sociedad, si bien me encontré con grandes
deficiencias en las infraestructuras (Pazo Central, edificios anexos y en la isla) y lo que es peor,
sin dotación presupuestaria y sin personal (solamente disponía del barquero para transportar
al director y a los visitantes al centro, y por si fuera poco no tenía ni contrato ni seguridad
social, y la lancha no estaba regularizada en la Capitanía Marítima de Sada y se pasaba a más
gente de la que permitía la normativa, con el consiguiente riesgo. Realizado el diagnóstico
de la situación relativa a las infraestructuras e inventariado del centro, intenté por todos los
medios a mi alcance presentar proyectos a la Deputación de A Coruña y a la Demarcación
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de Costas para solucionar los problemas de infraestructuras (hice las gestiones necesarias y
senté las bases para que con posterioridad se pudieran ejecutar dichos proyectos), si bien con
relación a incorporar el personal al Centro, hacerle un contrato al barquero y contratar un
administrativo, etc. y disponer de un presupuesto digno no hubo forma, todo eran dificultades
y bloqueos por parte de los responsables políticos en aquel momento. En abril de 1999 cuando
se cumplieron los 9 meses me vi obligado a dejar el Centro, por una cuestión de dignidad no
cobré el finiquito y dejé abonadas unas facturas a costa de mi dinero particular al no disponer
el Centro en ese momento de partida presupuestaria y mis honorarios de ese año los cobré
en agosto de 1999. Conclusión: Si desde los poderes públicos no se tienen en cuenta la
profesionalidad y el saber hacer, la dedicación y generosidad sin límites, el buen criterio y la
independencia, la austeridad y la transparencia en el gasto público, la ética y la honradez,...
Mi conciencia tranquila, los responsables políticos en aquel momento, con su actitud y
comportamiento se retraron a sí mismos con los hechos que acabo de describir. Que quede
constancia. Que cada palo aguante su vela.
CEPADE-UPM (2000-2013)
Desde el año 2000 y hasta la fecha formo parte del cuadro de profesores de CEPADEUniversidad Politécnica de Madrid, e imparto el curso monográfico: “Medio Ambiente y
Salud” (40 horas lectivas), que forma parte del Programa de Gestión del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales. Mi esfuerzo y compromiso ha sido correspondido con creces por al
cariño mostrado por mis alumnos, con una valoración en las encuestas muy buena, que han
supuesto que CEPADE me haya reconocido mi labor y la calidad de mi trabajo en diversas
ocasiones, además de demostrarme su amistad y su afecto.
Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2013
Llevé a cabo la puesta en marcha en Galicia en el año 2000 del Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles 2000-2013, que en su periplo itinerante por la geografía gallega se ha
convertido en un referente ambiental en Galicia, admirado y respetado fuera de nuestras fronteras, a través de la realización de 51 Cursos de Saúde Ambiental, en los que han participado
5.000 ambientalistas.
LA SALUD AMBIENTAL DEL PLANETA: DE ESPERANZA UTÓPICA A REALIDAD
TANGIBLE EN EL TERCER MILENIO
Relación entre el medio ambiente y la salud
La salud es el resultado del equilibrio del medio ambiente consigo mismo y con el ambiente.
El ser humano además de ser una unidad biológica es un producto ambiental altamente
diferenciado. La adaptación continua al ambiente, es una ley inexorable de la supervivencia.
El hombre es el único ser vivo que puede modificar el ambiente. Los factores de riesgo
ambientales están muy relacionados con los problemas de salud de la civilización actual,
tanto como factores causales directos o como factores causales indirectos, y condicionan y
contribuyen a la presentación de las enfermedades de la civilización actual.
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De ahí la importancia de actuar sobre los factores de riesgo ambientales mediante la
prevención, utilizando las tecnologías de saneamiento, los instrumentos de gestión
ambiental, e impulsando la educación en los aspectos ambientales de la salud; además de
promover estilos saludables en la población. El desarrollo racional asentado sobre unas bases
científicas específicas no tiene porqué presentar un antagonismo con la conservación de la
naturaleza. Más bien, ambos (desarrollo económico y conservación de la naturaleza) deben
complementarse.
Ante los problemas de contaminación ambiental y su relación con la salud, ¿qué podemos hacer? ¿estamos indefensos?
Los sanitarios ambientalistas nos tenemos que plantear innumerables interrogantes que
debemos intentar resolver:

¿Hasta la fecha qué sabemos con certeza de los efectos del medio ambiente sobre la salud?
¿Cuál es la posibilidad de saberlo?
¿Disponemos de recursos y medios, así como de los instrumentos adecuados y suficientes
para conocerlo?
¿Contamos con personal cualificado que esté preparado para abordarlo?
Desde la perspectiva de las actividades / industrias potencialmente contaminantes se pueden
plantear otros interrogantes como:

¿Por qué debo reducir mis emisiones en un 80% y no en un 20% con la carga económica que
ello conlleva?
¿Por qué se han fijado unos niveles admisibles diferentes en distintos países para los mismos
contaminantes?
Teniendo siempre presente el rigor y la objetividad de los planteamientos científicos,
podemos dar respuesta a muchos interrogantes, pero también es mucho lo que nos queda por
saber, sobre todo si tenemos en cuenta que los estudios e investigaciones sobre el entorno
del hombre requieren tiempo mientras que en este mundo cambiante e industrializado que
nos ha tocado vivir la energía introducida en el medio ambiente es cada vez más variada,
instantánea y nociva. Según datos de la OMS y de la OCDE, cada año se introducen en la
práctica unos 60.000 productos químicos de los cuales solo menos de 1.000 se conocen sus
características toxicológicas, estando catalogadas en el Inventario Europeo de Sustancias
Existentes (EINNECS) unas 100.000.
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La respuesta es que podemos afrontar los problemas priorizando aquellos que conocemos su
existencia y peligrosidad y tomar las precauciones debidas con aquellos productos sospechosos
con probabilidad de ser causa de deterioro de la salud hasta que las investigaciones nos
permitan extraer conclusiones más definitivas, todo ello de cara a proteger a la población.
Enfermedades de la civilización actual
Lo 1º que debe investigarse son las causas de muerte o de enfermedad de la población y tratar
de conocer su etiología. Las 10 principales causas de mortalidad en el mundo en el comienzo
del siglo XXI, son por este orden: las enfermedades isquémicas, las cerebrovasculares, las
infecciones respiratorias, sida, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las diarreas, las
enfermedades perinatales, la tuberculosis, el cáncer de tráquea, el cáncer de bronquios, el
cáncer de pulmón, y los accidentes de tráfico. Las 4 principales enfermedades no transmisibles
(cáncer, cardiovasculares, pulmonar obstructiva crónica y diabetes) constituyen uno de los
desafíos sanitarios más importantes para este siglo. La OMS estima que estas enfermedades
serán la causa del 73 % de la mortalidad que se registre en el año 2020. En la estrategia a seguir
va a jugar un papel fundamental la prevención y la educación, ya que éstas enfermedades
están asociadas a factores de riesgo prevenibles comunes relacionados con el estilo de vida.

¿Están ligadas estas causas de muerte a un aumento de la contaminación ambiental?
¿En qué proporción puede influir esta nueva situación como consecuencia del desarrollo
que ha traído un mayor nivel de contaminación?
La respuesta no es nada fácil pero está demostrado que determinados productos (hidrocarburos
policíclicos, nitrosaminas, etc.) vertidos al medio ambiente son cancerígenos seguros o
probables según la clasificación del Centro Internacional del Cáncer de Lyon. Es función
de la Sanidad Ambiental el saber cómo llegan y cómo se introducen en el organismo esas
sustancias, y en muchos casos se conoce su difusión y transporte (ej. las enfermedades del
aparato respiratorio se agravan o aparecen con la presencia de SPM o de oxidantes primarios
o secundarios).
Es preciso que indaguemos en el estudio de los factores causales de morbilidad y mortalidad
y determinemos en que proporción contribuyen aquellos que se refieren al medio ambiente,
para de este modo asignar los recursos proporcionales.
Incineración y salud
La frecuente utilización del procedimiento de la incineración como práctica de eliminación
de residuos, exige hacer algunas consideraciones sobre la toxicología de algunas sustancias
que pueden emitirse en ese proceso, que debe llevarse a cabo después de una clasificación de
los componentes de los residuos y la separación manual o instrumental de metales, plásticos,
cartones y otros compuestos susceptibles de transformación o reciclado.
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Mediante el procedimiento de incineración se pueden emitir a la atmósfera: gases (CO, NO4,
SO2, CLH, FH), vapores y materia particulada (partículas en suspensión: SPM y metales
pesados: Hg, Cd, Cr, Pb) y compuestos orgánicos (hidrocarburos aromáticos policíclicos:
HAP, clorobencenos, policlorodifenilos: PCB, policloro dibenzodioxinas: PCDD y policloro
dibenzo-furanos: PCDF.
Se conoce la toxicología de los gases emitidos así como de los metales pesados que forman
sustancias químicas definidas e individualizadas en sus posibles efectos. Otro tema distinto es
el que se refiere a las PCDD, PCDF y PCB. Entre las primeras, el compuesto más importante
es la 2, 3, 7, 8 tetracloro-p-dibendioxina, que es la dioxina más conocida y de referencia, y a
causa de su presencia en la incineración surge la duda de la utilización de este procedimiento
para la eliminación de residuos. Existen 75 isómeros de la PCDD, 135 isómeros de los PCDF
y 109 isómeros de PCB, lo que refleja la enorme dificultad del estudio de su toxicidad. No
todos los isómeros son de toxicidad equivalente a la dioxina. Sólo son 7 de la PCDD, 10 de
los PCDF y 13 de PCB.
En el transcurso de diversos procesos (incineración de residuos, incendios forestales, combustión de vertederos, procesos metalúrgicos con elevadas temperaturas, etc.) se forman estas sustancias que acabo de mencionar como subproductos en la formación del triclorofenol.
Dioxinas y salud
Las vías de entrada de las dioxinas en humanos son la respiratoria, la digestiva y la dérmica,
siendo la absorción gastrointestinal la más importante. Las dioxinas y compuestos relacionados
producen en animales un amplio espectro de respuestas teratogénicas, carcinogénicas, inmunotóxicas que demuestran la toxicidad de las mismas. En humanos, los datos epidemiológicos son
limitados por la dificultad intrínseca de su realización y las bajas dosis de exposición.
El síntoma demostrado es el cloracné que se produce después de un tiempo de la primera exposición a niveles elevados de dioxina. Su duración y persistencia es prolongada. Los datos
aislados sugieren que el efecto de la dioxina contribuye a una respuesta cancerígena, pero no
confirman una relación causal entre exposición y el incremento en la incidencia del cáncer. Los
estudios en humanos por si solos no demuestran si existe una relación causa efecto. La Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer concluye que la TCDD muestra suficiente
evidencia de carcinogénesis en animales e insuficiente evidencia en humanos. a evaluación
del riesgo al cáncer en humanos debe incluir la de todos los datos disponibles en animales e in
vitro; pero persisten lagunas que impiden concluir con certeza si los efectos en los animales se
dan en el hombre. En un número limitado de estudios en humanos se han detectado cambios
bioquímicos como alteración de niveles circulantes de hormonas reproductoras y reducción de
tolerancia a la glucosa. El nivel sin efectos adversos deseada NOAEL en animales está entre 1
y 10 ng/kg/día que con factores de seguridad permiten una absorción en humanos de 10 pg/kg/
día para prevenir efectos no cancerígenos. Para los cancerígenos se estima que 0,01 pg/kg/día
podría representar un cáncer adicional por millón de personas expuestas.
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Como consecuencia de su presencia en la incineración surge la duda de utilizar este
procedimiento para la eliminación de residuos. Parece ser que las medidas correctoras con
nuevas tecnologías tenderían a garantizar los límites de exposición señalados anteriormente.
UN DESEO COMO REFLEXIÓN FINAL
Todos los sanitarios ambientalistas que nos dedicamos a estudiar y divulgar las relaciones
existentes entre el medio ambiente y la salud, lo hacemos con la convicción de que algún
día no muy lejano la salud ambiental del planeta deje de ser una esperanza utópica y se
convierta en una realidad tangible para todos los habitantes del planeta, que tienen derecho a
un medio ambiente sano, independientemente del continente en el que vivan. Que así sea, las
generaciones venideras lo agradecerán.
He dicho.
Muchas gracias por haberme escuchado.
Profesor Doctor Francisco José Peña Castiñeira

VI. CARTAS DE RECONOCIMIENTO
AL PROF. DR. FRANCISCO JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA
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AGRADECIMIENTO DE LA CONSELLEIRA DO MEDIO RURAL E DO MAR
AL PROFESOR DR. FRANCISCO JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA

Santiago de Compostela, marzo de 2013

A lo largo de mi vida profesional he tenido el privilegio de contar en diferentes
proyectos con la inestimable y estrecha colaboración del Profesor Dr. Francisco
José Peña Castiñeira y, en especial, en todos aquellos relacionados con la
formación y educación medioambiental.
Valga desde aquí mi agradecimiento al trabajo continuado a favor del
medioambiente realizado en la dilatada trayectoria profesional y académica del
Profesor Dr. Peña Castiñeira, y me alegra enormemente que esta labor y
contribución tan importante sea reconocida con este premio Cumbre del Suído
de Investigación Científica y Técnica 2013.
Espero que, por tanto, se haga extensiva esta felicitación a todos aquellos
profesionales, científicos y académicos que, como el Prof. Dr. Peña Castiñeira,
han dedicado su vida a trabajar por y para la sociedad gallega, influyendo de
forma directa en su conducta y percepción de los valores medioambientales y
naturales que atesora esta nuestra tierra, Galicia.

GRACIAS AMIGO FRANCISCO

Rosa Mª Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar

AGRADECIMIENTO DEL SECRETARIO XERAL DE MEDIO RURAL E
MONTES AL PROFESOR D. FRANCISCO JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA

Santiago de Compostela, marzo 2013

Estimado Francisco:

Al tener conocimiento de la publicación del Premio Cumbres del Suido de
Investigación Científica y Técnica 2013, que te han concedido y, considero, que
tanto mereces, no quiero eludir dirigirte estas líneas con el objeto de que sepas
que tienes todo mi reconocimiento a varios niveles, tanto por tu contribución y
dedicación al sostenimiento de la salud ambiental de nuestro planeta como por
tu actitud íntegra ante la constante lucha en la que nos vemos inmersos en el
día a día, así como por tu enorme entrega a todos estos temas que nos
preocupan.

A lo largo de nuestras diversas colaboraciones en todos estos años,
preocupados por lacras como el grave impacto de los incendios forestales y
sus consecuencias, puedo dar fe de tu entusiasmo y de tu gran compromiso
con la defensa del medioambiente y la salud, preocupándote también de hacer
llegar tus conocimientos a varias generaciones que, me consta, guardan un
extraordinario recuerdo de tus enseñanzas.

Espero que estas líneas puedan demostrarte mi gran afecto y consideración.

Tomás Fernández-Couto Juanas
Secretario Xeral de Medio Rural e Montes

VII. MENSAJES DE FELICITACIÓN
AL PROF. DR. POR FRANCISCO JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA
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Mensaje enviado el: martes, 19 de febrero de 2013 11:17
«Estimado amigo y paisano: felicitarte por el Premio Cumbres del Suido de Investigación
Científica y Técnica 2013, que es un reconocimiento a la gran labor desarrollada durante
más de tres décadas en pro del medio ambiente en Galicia. Tenemos que hablar ya que estoy
trabajando en un proyecto del río Miño, que no vería su grandeza sin los afluentes como el
río TEA (Ponteareas) y el río UMA (A Cañiza). Espero poder conversar próximamente con
un experto en la materia como tú, para contar con tu valiosa opinión y ayuda al respecto.
Reitero mi enhorabuena por ese importante y merecido premio, que tiene el valor añadido de
recogerlo en tu tierra y entre tus gentes. Un abrazo».
Manuel González Abril
Director Técnico de Obras Hidráulicas de Caminos y Canales del GRUPO MGA.
PONTEAREAS (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 9:54
«Querido Francisco: desde lo más profundo de mi corazón te envío un fortísimo abrazo y
mi más sincera enhorabuena. Afortunadamente, el tiempo pone todo en su sitio y la gente de
bien reconoce la labor y el lado humano de personas tan entrañables y magníficas como tú.
Nada me gustaría más que poder acompañarte, pero mi complicada vida me lo impide. Te
escribo desde Villar de Cañas, donde estoy viniendo prácticamente a diario y eso complica
aún mi agenda. Un fuerte abrazo y te deseo toda la suerte del mundo en lo personal y en lo
profesional. Con cariño, una gran amiga».
Silvia Rueda Sánchez
Enresa-Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
MADRID
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 10:07
«Mi querido amigo Paco: mi más sincera enhorabuena. Ya hace algún tiempo que me
preguntaba que sería de ti en este 2013, y por empezar la etapa fuerte de clases, prácticas
etc. Te has adelantado con tan importante noticia. Lo único que lamento es que ese día no va
ser posible mi asistencia pues cae en plena Semana Santa y seguramente no me encuentre en
Galicia, te tendré en mi mente y en mi corazón. Un abrazo».
Profª. Dra. María Julia Melgar Riol
Profesora Titular de Toxicoloxía de la Facultade de Veterinaria de la Universidade de Santiago
de Compostela – Campus de Lugo.
LUGO
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 10:10
«Francisco: es un placer y un honor contar con tan notables amigos como tú; creo que
el premio es absolutamente merecido, me sumo a las muchas felicitaciones que sin duda
tendrás. Lamentablemente no podré asistir al acto en tan bello lugar y con tan noble fin, pero
sí estaré en espíritu. Felicitaciones y un fuerte abrazo».
Prof. Dr. Domingo Gómez Orea
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
MADRID
________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 10:17
«Buenos días Francisco: muchas felicidades por el galardón, para nosotros es una enorme
satisfacción contar con un Profesor de tu prestigio. Te agradezco la invitación y ya me
gustaría estar más cerca para poder acompañarte en esa maravilla de lugar. Me gustaría saber
si me das tu conformidad para difundir esta grata noticia entre nuestros alumnos y profesores.
Por otro lado creo que debería constar en el CV que aparece en tu curso. Espero tus noticias
y que disfrutes mucho de tu día. Un cordial saludo».
Pilar Alonso Esgueva
Coordinadora Académica del Área de Calidad de CEPADE de la Fundación General de la
Universidad Politécnica de Madrid.
MADRID
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 10:18
«Buenos días Francisco: enhorabuena por este reconocimiento que si en esta vida suelen ser
siempre pocos, más difícil lo son en la propia cuna. Es curioso que el Concello de Ponteareas,
siendo uno de los mayores municipios de la provincia, tenga “propiedades” en los concellos
vecinos. Un saludo».
Manuel Álvarez Cortiñas
Jefe de Servizo de Sanidade Ambiental de la Dirección Xeral de Innovación e Xestión da
Saúde Pública de la Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 10:34
«Mi más sincera enhorabuena Francisco, ya ves!, en algún momento los esfuerzos se ven
recompensados, creo que este galardón estaba aletargado esperando el mejor momento, y
creo que está más que demostrada tu larga trayectoria profesional en el ámbito ambiental,
la cual admiro y de la cual me siento orgullosa por haber conocido y por poder compartir
ligeramente contigo. Intentaré poder acercarme a saludarte ese día y poder trasmitirte mi más
sincero abrazo. Felicidades!!! . Saludos».
Paula Rodríguez Carballo
Auditora Jefe de la Delegación de AENOR en Galicia.
VIGO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 10:39
«Estimado Francisco: me resulta imposible poder asistir a dicho acto el sábado 30 de marzo,
pues es Semana Santa y estaré fuera. No obstante, quiero transmitirte mis felicitaciones y
desearte que sea un magnífico día en el que se refleja tu importante e incansable contribución.
Enhorabuena. Un abrazo».
Ángel Gómez Amorín
Subdirector de Programas de Control de Riesgos Ambientales para la Salud de la Dirección
Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública de la Consellería de Sanidade da Xunta de
Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 11:05
«Hola Francisco: reitero mi más sincera enhorabuena por este galardón que acredita, una
vez más, tu entrega, profesional y personal, al trabajo incansable y honesto, y al bien común.
Un fuerte abrazo».
María Esther Campos Mosquera
Responsable de Comunicación de Sogama.
CERCEDA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 11:14
«Mi más sincera enhorabuena Francisco. Siento no poder asistir al acto por motivos de
agenda. Un saludo».
Carlos Gago Rodríguez
Jefe de Medio Ambiente de GPP Alcoa Europa.
SAN CIPRIÁN - CERVO (LUGO)
_________________________________________________________________________
Enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 11:26
«Buenos días: mi más sincera enhorabuena a tan merecido reconocimiento, que lo es por
partida doble al tratarse de un reconocimiento de tu propia gente (ya se sabe lo difícil que es
ser profeta en tu tierra). Espero, salvo causa inesperada, estar presente en tan emotivo acto
que me llena de orgullo por la amistad que nos une y por mi admiración a tu labor profesional
y, en mi caso, también académica. Un abrazo».
Alberto Cabadas Avión
Director de Planta Aguas de Mondariz Fuente del Val, S.A.
MONDARIZ (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 11:40
«Enhorabuena, allí estaremos. Un fuerte abrazo».
Juan José Lirón Lago
Director de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia - Norte de Portugal
(GNP-AECT).
VIGO (PONTEVEDRA)
________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 11:49
«Querido Francisco: muchísimas felicidades por tu Premio. Lamentablemente no andaré por
esa maravillosa tierra gallega en la fecha de entrega, pero me apunto lo que me comentas de
Puenteareas, pues es una zona que no conozco y que incluyo ya en mi agenda de próximas
visitas, posiblemente a lo largo de este año. Un fuerte abrazo».
Prof. Dr. Julián Pavón Morote
Catedrático- Director de CEPADE - Fundación General de la Universidad Politécnica de
Madrid.
MADRID
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 11:49
«Enhorabuena, me alegro muchísimo, es un premio y reconocimiento sin duda merecido.
Tomo nota de la fecha en la agenda, confirmando mi participación con más proximidad a la
misma dado que mi hija compite los fines de semana y no se si coincidirá. Mil gracias por
contar conmigo. Un cordial saludo».
Elvira Camarero Pérez
Directora Comercial del Grupo Gestán.
CARBALLO (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 11:59
«Enhorabuena Francisco: Lamentablemente no podré ir ese fin de semana por tener ya
compromisos previos. Un abrazo».
Miguel Francisco Calleja Mediano
Responsable de Regulación de Iberdrola en las Comunidades Autónomas.
MADRID
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 12:31
«¡Enhorabuena Paco! Me encantaría acompañarte en este momento de reconocimiento de
tu larga trayectoria en defensa del medio ambiente, pero tengo compromisos familiares. Un
abrazo».
Gema García Abril
Aula Sociocultural Coruña – Novacaixagalicia.
A CORUÑA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 12:40
«Estimado Francisco: aprovecho estas líneas para felicitarte por el premio de corazón.
Desgraciadamente no podré estar contigo el sábado 30 porque saldré para Irlanda donde
me ha invitado la Unión Europea a exponer nuestras ideas sobre lo que tienen que ser los
observatorios oceánicos en el marco de la estrategia atlántica. Un abrazo».
Prof. Dr. Vicente Pérez Muñuzuri
Subdirector xeral de Meteoroloxía e Investigación y director de MeteoGalicia de la Secretaría
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas de la Xunta de Galicia. Profesor de la Facultade de Físicas de la Universidade
de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 12:56
«Estimado profesor Francisco Peña: celebro que se le reconozca su amplia trayectoria
profesional, además en “casa propia”, que si es posible engrandece todavía más el
reconocimiento de su ardua labor en el campo de la investigación, enseñanza y divulgación.
Desde Burela le transmito mi enhorabuena personal, ya que en la fecha prevista no me será
posible asistir al acto. Transmitiré la invitación a mis superiores por si les es posible asistir.
Afectuosamente».
María José Castro González
Técnico de Medio Ambiente del Concello de Burela.
BURELA (LUGO)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 13:16
«Muchas felicidades, aunque para mi es muy tarde que te reconozcan los grandes trabajos y
difusión sobre el medio ambiente».
José M. Santiso Fernández
Protocolo - Concello de Lugo.
LUGO
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 13:37
«Querido Paco: recibe mi más sincera y cordial enhorabuena por tan merecido premio y por
ser profeta en tu tierra. Espero poder acompañarte. Será un placer. Un fuerte abrazo».
Prof. Dr. Antonio Rigueiro Rodríguez
Catedrático de Universidad - Departamento de Producción Vegetal. Coordinador del Máster
de Investigación Agraria y Forestal. Escuela Politécnica Superior de la Universidade de
Santiago de Compostela - Campus Universitario de Lugo.
LUGO
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 13:55
«Enhorabuena Paco, te mereces eso y mucho más. Si puedo ir allí estaré. Un fuerte abrazo».

José Benito Reza Rodríguez
Xefe de Área de la Xefatura Territorial de la Consellería do Medio Rural e do Mar de la
Xunta de Galicia.
OURENSE
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 14:06
«Estimado Francisco: fico muito feliz pelo prémio que te é atribuído e por teres partilhado
esta boa notícia comigo. Reconhecimento público muitíssimo merecido perante o teu
impressionante e honrado percurso profissional e académico. Aceita as minhas mais sinceras
e sentidas felicitações. Um abraço amigo».
Prof. Dr. Rogério Paulo Da Silva Nunes
Presidente Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental. Professor adjunto da Escola Superior
de Saúde de Beja.
BEJA (PORTUGAL)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 14:17
«Mi más cordial enhorabuena. Un abrazo».
Monseñor D. Francisco Javier Froján Madero
Nombrado Capellán, de honor por el Papa Juan Pablo II. Secretaría de Estado - Relaciones
con los Estados.
CIUDAD DEL VATICANO - ROMA (ITALIA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 14:26
«Buenos días Francisco: felicitarte, por un nuevo éxito. Me apunto la fecha, para estar contigo
en ese día. Saludos».
Juan Manuel Covelo Sánchez
PONTEVEDRA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 14:55
«Estimado Francisco: infinitas gracias por acordarte de los amigos. Trataremos de estar ahí
acompañándote. Un cordial y afectuoso abrazo».
José Luis González Paz
Departamento de Medio Ambiente - Concello de Caldas de Reis.
CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 15:11
«Estimado Francisco: mi más sincera enhorabuena por este merecido reconocimiento
a tu gran labor en el campo de la salud ambiental. Agradezco tu generosa invitación para
compartir contigo ese momento tan especial que será la ceremonia de entrega, a la que estaría
encantada de acudir para poder felicitarte en persona, pero lamentablemente el 30 de marzo,
siendo Semana Santa, no me encontraré en Galicia. Esperando que podamos encontrarnos en
otra próxima ocasión para poder, ya sí, felicitarte en persona. Un abrazo».
Mónica Pérez Alvarez
Técnica Superior de I+D+I - Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A (SOGAMA).
CERCEDA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 15:24
«Noraboa, Francisco. É un recoñecemento merecidísimo da túa aportación á posta en valor
do medio ambiente. Unha forte aperta».
Xoán Nóvoa Rodríguez
Comisario de Aguas - Confederación Hidrográfica del Miño-Sil del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
OURENSE
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 16:23
«Estimado amigo Profesor Peña, hoy me has dado una alegría muy grande, por fin se empieza
a reconocer tu enorme trabajo, dedicación e investigación en el campo del medio ambiente!
Si Dios me lo permite y no tengo alguna obligación irrenunciable, estaré arropándote en tu
maravillosa villa de Ponteareas. Recibe un caluroso saludo y mi enhorabuena».
Jesús Pedreira Mirás
Extenente de alcalde y exconcelleiro de Medio Ambiente, Sanidade e Medio Rural del
Concello de Ordes.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 16:28
«Querido Paco: aunque no voy ni a los entierros, ya me he apuntado este gratísimo
acontecimiento para hacer todo lo posible para estar contigo ese día, máxime compartiendo
como compartimos, cada un no seu, la condición de freelancers de la ciencia en Galicia.
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Un fuerte abrazo y ¡enhorabuena!. Por cierto ¡Menudo castillazo! ¿Va incluido en el
premio?».
Prof. Dr. Fernando J. Ponte Hernando
Doctor en Medicina y Cirugía (USC) y doctor en Historia de la Ciencia (UDC). Pediatría Centro de Saúde de Ribeira.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 16:37
«Enhoraboa!!! allí estaremos....si no hay otro impedimento!! Un saludo».
Alberto Esteban Del Molino      
Dirección Técnica - Oficina Territorial de Dirección Técnica de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
O PORRIÑO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 16:49
«!!!Enhorabuena!!!. Esos son amigos importantes. Un fuerte abrazo».
Prof. Dr. José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego
Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Cementos Portland Valderrivas.
Exprofesor de la Universidad Complutense de Madrid. Exdirector del Instituto de Salud
Pública de Navarra. Exdirector general de Medio Ambiente del Gobierno Foral de Navarra.
Exdirector ejecutivo de Sostenibilidad de la Fundación ISR. Exasesor de la OMS. Está en
posesión de la Orden Civil de Sanidad.
MADRID
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 17:31
«Estimado profesor Peña: queremos felicitarlo por este nuevo premio en su carrera. Para
nosotros sería un orgullo poder acompañarlo en dicha ceremonia, pero ya sabe que José
Manuel y yo no podemos movernos por motivos profesionales. Manolo estos días esta de
viaje pero a la vuelta lo informo, espero que pueda asistir. Muchas gracias por todo. Saludos
a su familia».
Inma Rivas Veiras
Casa de Turismo Rural Antón Veiras (POULO).
ORDES (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 17:26
«Querido amigo: recibe mi enhorabuena por este premio que sin duda mereces por todo
el trabajo que vienes desarrollando. Como presidente de SESA me siento orgulloso de tener
un socio tan destacado como tu. Un cordial abrazo».
Dr. José Mª Ordóñez Iriarte, MPH, PhD.tu.
Presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental. Técnico de Apoyo de la
Subdirección General de Sanidad Amniental de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid. MADRID
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 18:03
«Querido Dr. Peña: mi más sincera enhorabuena por el galardón!, sin duda ha recaído en la
mejor persona. Todos en el Parador de San Marcos nos alegramos mucho. Un fuerte abrazo
y espero que nos veamos pronto».
Virginia Rull Díez
Directora del Parador “Hostal San Marcos” de León. LEÓN
___________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 20:08
«Estimado Paco: enhorabuena!. Ya lo había leído en El Correo Gallego y tenía pendiente el
felicitarte. Gracias por tu invitación a asistir. El marco de la entrega del premio es precioso.
En él ingresé como miembro da Irmandade dos Viños Galegos hace de eso ya muchas
lunas. Me encantaría acompañarte, pero lamentablemente solo podrá ser espiritualmente al
encontrarme de viaje. Enhorabuena de nuevo y un fuerte abrazo».
Prof. Dr. Juan Jesús Gestal Otero
Catedrático de Medicina Preventiva e Saúde Pública y Decano de la Facultade de Medicina
de la Universidade de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 22 de febrero de 2013 20:52
«Enhorabuena Francisco: como decíamos de chicos, es justo y necesario. Aunque no
pueda estar físicamente, bien sabes que notarás mi ánimo acompañante. Un fuerte abrazo y
adelante».
Prof. Dr. José Vicente Martí Boscà
Jefe de la Unidad de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública de la
Generalitat de Valencia. Profesor de la Universitat de València.
VALENCIA
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: sábado, 23 de febrero de 2013 0:30
«Enhorabuena por ese magnífico premio. Voy a estar de viaje en Semana Santa y no voy a
poder acompañarte ese día, pero me alegro mucho por ti; de que estés cosechando éxito tras
éxito por tu compromiso y dedicación con la tarea de divulgar todo lo relacionado con el
medioambiente y la salud. Abrazos».
Prof. Dr. Jesús Simal Gándara
Catedrático de la Universidad de Vigo – Campus de Ourense.
OURENSE
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: sábado, 23 de febrero de 2013 12:48
«Estimado Francisco: começo por te enviar os meus parabéns pela menção honrosa, muito
merecida e que reflete o teu trabalho sério ao longo de muitos anos. Infelizmente, não poderei
acompanhar-te pessoalmente, por motivos familiares. Com um forte abraço de amizade,
estima e louvor do».
Prof. Dr. Carlos Borrego
Ex-Ministro de Medio Ambiente de Portugal. Catedrático de Enxeñaría Ambiental e presidente
do Consello Directivo do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de
Aveiro. Delegado nacional de Portugal en el Programa Marco de Investigación (Medio
Ambiente) de la Unión Europea. Director de la European Association the Science of Air
Pollution.
AVEIRO (PORTUGAL)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: sábado, 23 de febrero de 2013 19:39
«Mí querido amigo: Marita y yo nos hemos llevado una gran alegría, viendo como se
reconocen tus méritos. Por supuesto estaremos contigo en dicho acto de entrega para darte
un fuerte abrazo. Si existe algún programa por favor envíanoslo, para programar el viaje. Un
fuerte abrazo con nuestra enhorabuena».
Prof. Dr. Aurelio Hernández Muñoz
Catedrático Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid .
MADRID
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: domingo, 24 de febrero de 2013 12:09
«Estimado Francisco: quería trasladarte mi más sincera enhorabuena. No me va a ser posible
acompañarte debido a un compromiso familiar previo, pero quería enviarte un abrazo y mis
más sinceras felicitaciones. Saludos cordiales».
Verónica Tellado Barcia
Subdirectora Xeral de Residuos e Solos Contaminados de la Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de
la Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 7:40
«Estimado Francisco: noraboa polo premio. Desgraciadamente non estarei en Galicia ese día,
así que non poderei acompañarte. En todo caso, espero poder felicitarte en persoa no futuro.
Apertas».
Prof. Dr. Xavier Labandeira Villot
Catedrático de la Universidade de Vigo.
VIGO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 9:34
«Enhorabuena. Es un reconocimiento más a tu callada labor de divulgación e información de
muchos años. Un abrazo».
José Enrique Rodríguez Coello
Jefe Servicio Comercial - Delegación de AENOR en Galicia.
A CORUÑA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 9:08
«Enhorabuena Francisco, un merecido reconocimiento. Siento no poder acompañarte ese
sábado día 30, mi mujer trabaja jornada completa y tengo que hacerme cargo de los 3 niños,
y no tengo con quien dejarlos para esa fecha. Un abrazo».
Manuel Borobio Sanchiz
Director do Instituto de Estudos do Territorio de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas de la Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 9:25
«Hola Francisco: en primer lugar te envío mi enhorabuena por el premio que te han otorgado.
Sin embargo, lamento no poder asistir pues estaré en Paraguay en las fechas indicadas. En
todo caso ya sabes donde estamos. Un abrazo».
Prof. Dr. Felipe Macías Vázquez
Catedrático de la Facultade de Biología de la Universidade de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 9:30
«Estimado Francisco: enhorabuena. Siento mucho no poder ir por estar ocupado. Un saludo».
Prof. Dr. Carlos Pajares Vales
Catedrático de la Facultade de Física de la Universidade de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 9:50
«Hola Francisco: no estaré por Galicia en esas fechas. En todo caso, muchas gracias y
enhorabuena. Un abrazo».
Francisco Menéndez Iglesias
Director de Augas de Galicia de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
de la Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 10:15
«Querido amigo: te traslado mis felicitaciones por el premio aunque me hubiera gustado
hacerlo personalmente. Sin duda tendremos ocasiones más adelante. Un fuerte abrazo».
Juan José González Vallejo
Director Técnico Area de Medio Ambiente - FCC Servicios Ciudadanos.
BILBAO
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 10:16
«Estimado Francisco: te felicito por el premio que te han concedido y me alegro por ti. En
cuanto a asistir, pues estaré por mi tierra en esas fechas, que como sabes es Semana Santa y
ahora que nos han quitado días libres hay que aprovechar. Gracias por invitarme y espero que
sea un buen día. Un saludo».
Dionisio Rodríguez Álvarez
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 10:44
«¡¡¡¡¡Mis más sinceras felicitaciones, Francisco!!!! Me alegro mucho de esta distinción. Me
cae bastante lejos, pero puedes estar seguro de que ese día me acordaré mucho de ti. Espero
que lo disfrutes, en compañía de los tuyos. Un abrazo muy grande».
Prof. Dr. Eduardo Valpuesta Gastaminza
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Navarra. Director del Programa de
Doctorado en Derecho de la Sociedad Global: Desarrollo Económico, Riesgo e Integración
Social. Director del Máster Universitario en Derecho de la Globalización y de la Integración
Social. Universidad de Navarra.
PAMPLONA (NAVARRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 10:51
«Querido amigo: me alegro mucho de la distinción que te concedieron. Si puedo estaré en
el Castelo do Sobroso, aunque ya te anticipo que para mí los sábados son muy mal día por
cuestiones familiares. Recibe un fuerte abrazo de Paco».
Prof. Dr. Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Catedrático Emérito de la Universidade de Santiago de Compostela. Miembro Correspondiente
de la Real Academia Nacional de Farmacia. Numerario de la Academia de Farmacia de
Galicia. Numerario de la Real Academia Galega. Vicepresidente del Consello da Cultura
Galega. Premio Nacional de la Cultura Galega 2008 en la modalidad “Pensamento e Cultura
Científica”.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 11:53
«Estimado Francisco: siguiendo instrucciones de Nava Castro confirmo su asistencia a
este acto. Agradecería que me comunicase la duración del acto y los detalles que pueda
proporcionarme. También necesitaría saber si Nava tiene que intervenir en este acto.
Atentamente».
Laura González-Elipe Lechuga
Axencia Turismo de Galicia de Presidencia de la Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 12:39
«Buenos días, desde la Diputación de Lugo les comunicamos que el Presidente de la misma
no va a poder asistir a la entrega de Premios Cumbres del Suido 2013 por motivos de agenda,
muchas gracias por su amable invitación. Un saludo».
Iago Rodríguez Tuñas
Relacións Institucionais de la Deputación de Lugo.
LUGO
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 13:37
«Estimado Francisco: mi más sincera enhorabuena, y tras los logros y cualidades de las
que me habla tu hija sobre ti, pues no me extraña un nuevo reconocimiento público dada tu
extraordinaria capacidad. Haré un esfuerzo y todo lo posible por poder asistir el próximo 30
de marzo, toda vez que es un honor enorme que me hayas invitado a tan entrañable acto, y
en esos lugares tan espectaculares. Vuelvo a reiterar mi más sincero agradecimiento por la
invitación, nuevamente enhorabuena y un abrazo».
José Luis Rull Sarmiento
Rull y Zalba Abogados y Asesores de Empresa.
SEVILLA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 14:00
«Hola Francisco: enhorabuena, es una gran noticia ya que te mereces todo ese reconocimiento,
y más, me alegro mucho y me gustaría poder compartir ese día tan feliz asistiendo al acto, pero
no se si podrá ser pues ya sabes las circunstancias tan complicadas por las que estoy pasando,
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de todos modos si no puedo estar presente estaré con mi mente y mi corazón alegrándome
enormemente de tu éxito. Un abrazo».
Profª Dra. María de los Remedioa Aguiar-González-Redondo
Profesora Titular de Medicina Preventiva e Saúde Pública de la Facultade de Medicina de la
Universidade de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 14:14
«Querido Francisco: en primer lugar siento mucho lo de tu padre, yo ya se lo que es perderlo
y me hago cargo del duro momento. En segundo lugar ENHORABUENA por el premio,
y desde luego es un merecidísimo premio por todo el trabajo que durante tanto tiempo has
hecho en cantidad y en calidad a favor del medio ambiente y la salud. Si no hay nada que me
lo impide cuenta conmigo para asistir a la entrega del mismo el día 30 de marzo a las 12:30
en el Castillo de Villasobroso. Recibe un afectuoso abrazo».
Profª Dra. Maria Lameiras Fernández
Vicerrectora del Campus de Ourense - Universidade de Vigo.
OURENSE
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 14:18
«Muchas felicidades por tan merecido premio. Saludos».
Celia Fraiz Vázquez
EGAP-Escola Galega de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 16:08
«Querido Francisco: en primer lugar, mi más sentida y sincera enhorabuena por tan importante
premio. Es claro que te lo mereces y muchos más. El día de la entrega es si no me equivoco
Semana Santa -sábado santo- y tengo que ver todavía las fechas. Por supuesto que, sí no me
coincide, con mucho gusto que estaré allí contigo. Te lo confirmo lo antes posible. De todas
formas no te olvides de que tenemos pendiente que vengas a Coruña un día de estos. De
nuevo mi enhorabuena y un muy fuerte abrazo».
Prof. Dr. Francisco Javier Sanz Larruga
Catedrático de Dereito Administrativo y director del Observatorio del Litoral de la
Universidade da Coruña.
A CORUÑA
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 18:13
«Querido Francisco: muchísimas felicidades por tu premio y tu trabajo de tantos años. Un
abrazo».
Ana Ibis López Vara
CEPADE - Fundación General Universidad Politécnica de Madrid. MADRID
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 18:50
«Paz y bien, D. Francisco: recibo sus noticias y me congratulo por la concesión de este nuevo
reconocimiento que viene a nimbar el buen hacer vocacional y profesional. De inmediato
reenvío su mensaje para que se difunda entre franciscanos, particularmente en el convento
de San Diego de Canedo, anudado a sus recuerdos de infancia, y cercano al castillo de
Vilasobroso. Un saludo fraterno».
Padre Franciscano Paco Castro Miramontes
Guardián del Convento de los Padres Franciscanos de Santiago.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 25 de febrero de 2013 21:29
«Querido Francisco: mi más sincera enhorabuena por ese merecido premio. Aunque
lamentablemente el sábado tengo un compromiso familiar que me tendrá fuera de Galicia,
cuenta con todo mi apoyo en un momento tan significado. Un abrazo».
Prof. Dr. Lorenzo Pastrana Castro
Catedrático de la Universidade de Vigo. VIGO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 26 de febrero de 2013 9:22
«Estimado amigo: te traslado mi más sincera felicitación por tan merecido galardón.
Realmente se hace justicia a tu esfuerzo y dedicación, los cuales como hemos hablado
muchas veces, no tiene el justo reconocimiento. Espero que este premio sea un indicador
de que este año puede transitar por otros derroteros diferentes al del año anterior. Y por
supuesto es importante que personas como tú y organizaciones como la que te premia hagan
reconocimientos a las personas y profesionales de la tan olvidada sociedad civil española,
siempre a favor de la lamentable clase política que nos intenta llevar no se sabe bien a donde.
Enhorabuena y recibe un afectuoso abrazo».
Martín Pita López
Director AENOR en Galicia. A CORUÑA
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: martes, 26 de febrero de 2013 11:32
«Estimado amigo: antes de nada, felicidades por el premio. Te llamará Charo Barba o Carlos
Roma para concertar una entrevista. Un saludo».
Luis Pérez
Director CORREO TV.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 26 de febrero de 2013 13:01
«Querido Francisco: acabo de recibir las fechas de mi compromiso en Semana Santa y resulta
que sí voy a poder asistir a la entrega de tu premio en Mondariz. Puedes contar conmigo. Un
fuerte abrazo».
Prof. Dr. Francisco Javier Sanz Larruga
Catedrático Dereito Administrativo y director del Observatorio del Litoral de la Universidade
da Coruña. A CORUÑA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 26 de febrero de 2013 14:27
«Felicidades amigo Peña por el galardón recibido. Los que te apreciamos y conocemos de tu
trayectoria vital y profesional somos sabedores de su merecimiento. Disfruta de este nuevo
éxito, que seguro que no será el último, y continúa con tu tesón y buen hacer. Espero poder
acompañarte el día 30 de marzo. Un abrazo».
Jesús Ledo Cores
Jefe de Negociado de Urbanismo y Medio Ambiente del Concello de Chantada.
CHANTADA (LUGO)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 26 de febrero de 2013 18:11
«Dr. Peña Castiñeira - Académico Correspondiente de la RAMYCGA. Acuso recibo de la
noticia que tuvo la amabilidad de trasladarme referente al Premio “Cumbres del Suido 2013”
que le acaba de ser concedido. Lo felicito y le envío un cordial saludo, lamentando que,
obligaciones ya contraídas para el sábado 30 de marzo, me impida acompañarlo en la entrega
del referido galardón que tendrá lugar en el Castillo de Sobroso, que conozco muy bien.
Atentamente».
Prof. Dr. José Carro Otero
Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. Catedrático de la Facultade
de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2013 10:58
«Buenos días Dr. Peña: mi más apreciada felicitación por su premio Cumbre del Suido 2013.
Aprovecho la ocasión para felicitarlo por el premio Cumbre del Suido 2013, y agradecerle
que quisiera contar con mi presencia en el acto de entrega de los galardones, aunque lamento
por mis circunstancias personales actuales (dos hijos de muy corta edad que copan mi poco
tiempo libre), no poder asistir. Un saludo».
Mª Belén Pereiras Vede
Auditores Asociados.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2013 19:39
«Querido Francisco: te doy mi mejor enhorabuena por el premio que te han otorgado y que,
desde luego, mereces sobradamente, porque creo que no hay mucha gente en Galicia que no
conozca tu continua y abnegada labor para mejorar la calidad ambiental en los ámbitos más
diversos de nuestra región. Espero que lo disfrutes con muy buena salud (ambiental y de la
otra), con toda tu familia y con tus amigos. Debido a la fecha en la que te dan el premio, no
estoy aún seguro de poder asistir, pero haré todo lo posible para ir. Un fuerte abrazo».
Francisco Silva Castaño
Dirección de Recursos Corporativos. Dirección de Relaciones Institucionales. Delegado en
Galicia. SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 28 de febrero de 2013 7:52
«Parabéns profesor Francisco Peña por un novo recoñecemento ao seu extenso e fecundo
labor como investigador e divulgador. Unha aperta».
Xosé Antón González Montesinos
Xestor Cultural do Negociado de Cultura - Concello de Verín.
VERÍN (OURENSE)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 28 de febrero de 2013 10:27
«Apreciado Profesor Peña: mi más sincera enhorabuena. Usted tiene bien merecido este premio
y otros muchos más que le debían dar por su trabajo y su esfuerzo a lo largo de estos años».
Alberto Labrador González
Médico Especialista en Medicina Familiar - Centro de Saúde de Parada do Sil.
OURENSE
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: jueves, 28 de febrero de 2013 17:12
«Estimado Profesor Peña: me complace especialmente felicitarlo por este premio,
reconocimiento a la ardua labor que viene realizando desde hace tantos años en la
investigación y divulgación de los problemas medioambientales, su gestión y su relación con
la salud. Desde Castro Caldelas siempre le recordaremos y agradeceremos el éxito del Curso
de Salud Ambiental celebrado en el año 2009, en el que el que pudimos contar con ponentes
de gran talla debatiendo sobre los problemas medioambientales que afectan a la Ribeira
Sacra y en el que además de un gran número de participantes, fue ejemplar la participación
de todos los representantes políticos de la Ribeira Sacra tanto en las diversas jornadas que se
desarrollaron como en la ceremonia de clausura. Le deseo que continúe teniendo mucho éxito
con el Programa Galego de Municipios Saludables e Sostibles y confío en poder felicitarle
personalmente. Un afectuoso saludo».
Josefina Carballo Blanco
Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia en Ourense.
OURENSE
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 28 de febrero de 2013 17:11
«Estimado amigo: me alegro mucho de este reconocimiento a tus méritos, Sabes que haré
todo lo posible para acompañarte en un día tan importante para ti y para todos los que amamos
nuestra profesión. Hasta entonces. Un abrazo».
María del Carmen Sánchez Barral
Ex-xefa do Servizo de Sanidade Ambiental da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade
da Xunta de Galicia en Pontevedra.
PONTEVEDRA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 28 de febrero de 2013 22:52
«Querido amigo: me alegro de verdad por el premio que te van a dar y que te mereces.
Aunque me gustaría asistir no va a poder ser pues yo también tengo cargas familiares los
fines de semana (mi madre con 90 años) que, por ahora, mis hermanos y yo vamos llevando
bien. Un fuerte abrazo».
Dra. Ana Fresno Ruiz
Coordinadora de Área. Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente
Industrial. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
MADRID
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 01 de marzo de 2013 9:39
«Estimado Sr. Peña: agradecemos mucho su invitación al acto que tendrá lugar el próximo
día 30 de marzo tal como detalla en su e-mail. Lamentamos comunicarle que a Oswaldo
Álvarez no le será posible asistir al mismo ya que en esa fecha estará de vacaciones de
Semana Santa. Muy atentamente».
Genoveva Álvarez-Blázquez
Secretaria Dirección General Biofabri, S.L.
O PORRIÑO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 01 de marzo de 2013 12:47
«Nuestro querido amigo: Si Dios lo quiere, te acompañaremos en este acto, que sabemos
mereces. Un abrazo»
Aurelio Hernández Muñoz y Marita (esposa)
MADRID
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 01 de marzo de 2013 13:35
«Felicitaciones!!! Por supuesto que voy a estar con mi corazón! Un afectuoso saludo».
Verónica Giberti
Docente investigadora - Ciencias Ambientales - Facultad de Agronomía - Universidad de
Buenos Aires.
BUENOS AIRES (ARGENTINA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 01 de marzo de 2013 13:57
«Buenos días profesor Peña: por ausencia del Sr. Font en Galicia, por motivos profesionales,
le comunico la imposibilidad por su parte de asistir al evento que se celebrará el próximo día
30 de marzo de 2013 en el Castillo del Sobroso. Agradeciendo inmensamente la invitación
recibida, le deseamos que pase un feliz día. Un cordial saludo».
Mar Vieites Dono
Dirección Territorial de Aquagest – Aqualogy en Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 01 de marzo de 2013 18:06
«Profesor: le parabenizo de profundo corazón. Es honorable y orgulloso a nosotros también
de tener un profesor como el señor, una fuente de inspiración de los alumnos. Estoy segura
que continuaré aprendiendo con el profesor. Muchas gracias, que Dios le bendiga siempre,
aún muy lejos de África (Angola) pero también estoy muy feliz por este logro. También
agradezco a CEPADE por esta oportunidad que me dio para conocerlo. Desde Angola,
saludos».
María Paulina Evangelista
Licenciada en Veterinaria
ANGOLA (ÁFRICA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 01 de marzo de 2013 21:11
«Querido Francisco: un saludo desde Santiago y muchas felicidades por ese nuevo
reconocimiento a tu labor docente e investigadora. Me alegro mucho por ti y tu familia. De
verdad te lo digo, si puedo -y en estos momentos, puedo- iré a acompañarte en el acto de
entrega de este premio. Un abrazo para ti, Mariam y tus hijos».
Angel Lasheras Presas
Vicario de la Delegación del Opus Dei en Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: sábado, 02 de marzo de 2013 13:25
«Estimado y amigo Dr. Peña: Las “cosas buenas” que la vida le da, son el resultado
de todo lo que se merece, por su GRAN PROFESIONALIDAD…!!! Mi más sincera
ENHORABUENA..!!!!. Atentamente».
Juan Jamardo Miguéns
Director de Ventas de Audi - Grupo Brea Hervés.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: sábado, 02 de marzo de 2013 15:50
«Todo mi agradecimiento y por supuesto mi aprobación para que publique lo que considere
conveniente. Lo mismo digo respecto a lo que necesite desde mi aporte personal y desde mi
lugar de trabajo que es la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, en mi caso
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Ciencias Ambientales. Ya que con gusto podríamos trabajar en equipo en algún proyecto
entre los dos países, seria fantástico!. Un cálido saludo».
Verónica Giberti
Docente investigadora - Ciencias Ambientales - Facultad de Agronomía - Universidad de
Buenos Aires.
BUENOS AIRES (ARGENTINA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: sábado, 02 de marzo de 2013 22:16
«Querido Francisco: como director del Parador “ Hostal dos Reis Católicos” de Santiago de
Compostela, pero sobre todo como amigo personal y buen cliente del Hostal y de Paradores,
me ha alegrado mucho la noticia publicada en El Correo Gallego sobre la Concesión que te
han hecho del Premio Cumbres del Suido de Investigación Científica y Técnica 2013. Sin
duda, tengo que transmitirte mi más sincera enhorabuena por este merecido premio, por
tu destacada contribución al medioambiente y a la salud, y me enorgullece por la siempre
estrecha relación que hemos mantenido durante mis responsabili-dades como director en
diferentes Paradores de Galicia, en todos los cuales te he tenido como cliente y organizando
en todos ellos las actividades o estancias de los ponentes a los Cursos de Saúde Ambiental
que desde hace años llevas organizando en los diferentes municipios de esta Comunidad
Autónoma. Si mis responsabilidades me lo permiten, espero poder asistir a la entrega del
premio el próximo día 30 de marzo. Un fuerte abrazo».
Julio César Castro Marcote
Director Parador “Hostal dos Reis Católicos” de Santiago.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: domingo, 03 de marzo de 2013 9:27
«Muy buenas Francisco: lo he anotado en la agenda y como es un sábado espero poder
asistir. Como aún queda tiempo para el evento espero que llegando esas fechas no me surja
algo. Te escribo hoy domingo porque esta semana entrante estaré toda fuera de España en
una misión de la Unión Europea en Turquía, como experto ambiental en IPPC - Inspección
Ambiental. Importante es que aún quedan algunos que reconocen las trayectorias y el trabajo
del día a día bien realizado por los profesionales que se dedican a ello en cuerpo y alma; ese
es el reconocimiento que han tenido contigo que ayuda a seguir trabajando. Enhorabuena
Francisco. Un fuerte saludo».
Prof. Dr. José Francisco Alonso Picón
Xefe de Servizo de Intervención Ambiental de la Subdirección Xeral de Coordinación
Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: domingo, 03 de marzo de 2013 9:40
«Querido amigo Paco: ante todo transmitirte la satisfacción y gran alegría que me produce
conocer la noticia de la concesión de ese prestigioso galardón que, por otra parte, muchos
sabemos lo merecido que es y que fue de justicia su concesión, por lo quiero recibas mi
cordial felicitación y efusiva enhorabuena, deseando lo disfrutes con tu familia y amigos en
tu querida tierra. También quiero agradecerte mucho te hayas acordado de mí y me permitas
el honor y el placer de poder compartir contigo esos felices momentos de entrega de la
distinción; espero poder desplazarme a ese hermoso lugar el próximo 30 de marzo, para
lo cual próximamente, en cuanto tenga la seguridad de poder desplazarme, confirmaré mi
asistencia en los teléfonos de referencia. Recibe un fuerte abrazo».
Prof. Dr. Florentino Díaz Rodríguez
Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Escola Politécnica Superior - Universidade de
Santiago de Compostela - Campus Universitario de Lugo.
LUGO
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: domingo, 03 de marzo de 2013 10:42
«Muchas felicitaciones por este nuevo premio. Lamento no poder acudir a la ceremonia de
entrega. Mi hija con diabetes tipo 1, y otros problemas que nos obligan a ir de especialista
en especialista por Galicia y España periódicamente, junto con diversos inconvenientes
graves de salud de otros familiares directos, nos tienen un tanto enjaulados, de modo que
nos movemos para ir a trabajar y poco más. Pero por medio de este mensaje me sumo a los
múltiples reconocimientos que ya estarás recibiendo y recibirás en las próximas fechas. Un
abrazo».
Prof. Dr. Avelino Núñez Delgado
Universidade de Santiago de Compostela - Campus Universitario de Lugo.
LUGO
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: domingo, 03 de marzo de 2013 17:08
«Gracias por la invitación, mucho me gustaría poder asistir. Enhorabuena por el premio que
te mereces después de tantos años trabajando por el medio ambiente, es un reconocimiento
por ser uno de los más expertos del tema en Galicia, sino el que más. Un fuerte abrazo a ti y
a los tuyos».
José Ignacio Yerro
Sacerdote del Opus Dei.
VALENCIA

____________________________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: domingo, 03 de marzo de 2013 23:22
«Querido Paco: ante todo enhorabuena por el merecido premio. La hora y el día son muy
adecuados para asistir, excepto que es Sábado Santo y todavía no hemos decido que vamos
hacer en esos días. Confirmaré, en su caso, asistencia o ausencia. Fuerte abrazo».
Prof. Dr. Jorge Teijeiro Vidal
Catedrático de Radiología y Medicina Física de la Facultade de Ciencias da Saúde de la
Universidade da Coruña.
A CORUÑA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: domingo, 03 de marzo de 2013 23:42
«Enhoraboa meu amigo Francisco! Mereces isto e moito máis! Agardo que a vida che sonría
sempre con éxito por que o mereces. Eres un referente no medio ambiente.e sen dúbida, xa
formas parte da historia medioambiental de Galicia. Apertas».
Francisco Meis Durán
Técnico de Medio Ambiente del Concello do Grove.
O GROVE (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 10:50
«Estimado amigo: enhorabuena por ese galardón, buen reportaje el del Correo Gallego.
Me complace poder felicitarle por su buen trabajo y por el reconocimiento recibido a su
trayectoria y compromiso con la investigación. Un cordial saludo,
Lorenzo Vázquez Rodriguez
Propietario de la Zapatería Zafiro.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 10:59
«Estimado Francisco: aunque el pasado viernes tuve la oportunidad de conocer la entrega
del premio directamente del premiado, o sea tú mismo, y con ello poder transmitirte
personalmente mi alegría por ver recompensado parte de tu esfuerzo en pro de todos, no
quería dejar de hacerlo también por este medio. Si una gran mayoría de los premios son
merecidos, en este caso, lo es especialmente, porque he conocido la dedicación y energía
que pones en cada proyecto, en cada hito, en cada paso, del gran camino que has tomado,
el más difícil, el que engloba dos artes, el arte de investigar, y el arte de divulgar. No sé
cuál de esos caminos convergentes es más importante, porque sin investigación no avanzaría
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técnicamente nuestra sociedad, pero sin divulgar seríamos todos un grupo de borregos que
sin opinión formada haríamos lo que nuestro pastor ha decidido por nosotros. Por ello,
espero que este premio sirva como un soplo de oxígeno y que renueve fuerzas para que sigas
prestándonos tu vocación de servicio público como hasta ahora lo has hecho. Finis coronat
opus. Un fuerte abrazo».
Vidal Díaz Cotón
Director General Grupo Arcade Infornouse.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 11:31
«Buenos días estimado D. Francisco: nos complace felicitarle por este nuevo premio que
adorna, si cabe, todavía más su espectacular carrera profesional. Le agradecemos la invitación
a la celebración pero, sintiéndolo mucho, no podremos asistir por ser en tan señalada fecha
como Semana Santa y ambos tener previsto un viaje. Reiteramos nuestras más sinceras
felicitaciones. Enhorabuena. Reciba un cordial saludo».
Xiana Candela García Sánchez
Santander Select - Gestor de Banca Personal.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 11:45
«Estimado Francisco: Ante todo felicitarte. Pero lamento enormemente no poder estar
contigo el sábado día 30 por asuntos de carácter familiar. Saludos».
José E. Sotelo Villar
Alcalde de Cangas – Concello de Cangas.
CANGAS (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 12:36
«Estimado Dr. Peña: Me copia nuestro compañero Pablo Hermida este correo, que al parecer
pudo haberse enviado a Vilalba, pero que por alguna cuestión nunca llego a mi conocimiento.
Solo transmitir nuestra mayor enhorabuena en nombre de todos los componentes del Parador
de Vilalba. Dejo para más adelante la decisión de asistir a la Ceremonia Solemne de entrega
de galardones de los Premios Cumbres del Suido 2013, que tendrá lugar en el Castillo de
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Villasobroso. Agradezco su desvelo en el sentido de mantenernos informados. Reciba un
saludo cordial».
Manuel Quintanar Valbuena
Subdirector del Parador “Hostal dos Reis Católicos” de Santiago.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 12:51
«Estimado Dr. Francisco Peña: para mí también ha sido una alegría este rencuentro, y
espero verlo durante mucho tiempo en esta, su casa. Además transmitir mis más sinceras
felicitaciones por el premio otorgado, que a buen seguro es más que merecido, por toda la
labor desarrollada. Por otro lado disculparme por no poder asistir a tan privilegiado acto,
debido a que coincide con el bautizo de mi hijo. Por último desearte un acto inolvidable, que
seguro lo será. Un apreciado saludo».
Pablo Hermida Vázquez
Dirección Parador “Hostal dos Reis Católicos” de Santiago.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 12:52
«Como amigo y “alma gemela”, siento mucho orgullo y más satisfacción de ser testigo y de
poder compartir este reconocimiento tan emotivo y especial, otorgado desde la patria natal
por gentes que saben valorar la humanidad y el trabajo profesional del ponteareán y gallego
que, en la actualidad, es una autoridad y referente en la ciencia medioambiental y saludable
del país. ¡Me alegro de que seas profeta en tu tierra!
Prof. Dr. Carlos Rodríguez Dacal
Catedrático de Ciencias Naturales y botánico especialista en jardinería y flora ornamental.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 18:04
«Hola Francisco: He recibido con gran alegría la noticia de la concesión del Premio Cumbres
del Suido 2013 a tu persona por tu trayectoria como experto medioambientalista. Como
conciudadano ponteareano, como exalumno tuyo en la carrera de Farmacia y como amigo, te
expreso por este conducto mis más sinceras felicitaciones por el reconocimiento y merecido
premio y te adelanto mi intención de asistir a la entrega del mismo. Saludos».
Juan José Castro Domínguez
Licenciado en Farmacia por la Universidade de Santiago de Compostela. Responsable del
Programa de Mayores de la Obra Social de Novacaixagalicia. A CORUÑA
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 17:21
«Buenas tardes Dr. Peña: hasta ahora no había leído su correo, y no puedo evitar volver a
darle mi enhorabuena!. Un afectuoso saludo».
Olalla Rodríguez Fernández
Responsable de Cuenta - Inforhouse, S.L.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 18:27
«Estimado amigo Francisco: congratulo-me pela plena recuperação da rotura do menisco
e as minhas sinceras condolências pelo falecimento do pai, mas importará pensar que lhe
deu certamente muitas alegrias na vida. É uma honra receber o prémio Cumbres del Suido
e felicito-o por antecipação – é o reconhecimento merecido de muitos anos de trabalho e
dedicação a esta área tão importante. Infelizmente face a compromissos pessoais não poderei
estar fisicamente presente, mas certamente me lembrarei de si nesse dia. Por cá a situação
continua difícil – conjuntura política-económica-social e antecipa-se que se complicará a
breve trecho, pois o desnorteio é grande. Da minha parte procuro dar a melhor educação aos
meus filhos e incutir-lhe valores para a vida. Possivelmente irei para outro país trabalhar, mas
manter-me-ei em contacto. Uma vez mais felicito-o. Um fuerte abrazo».
Regina Vilao
Directora de Departamento de Políticas e Estratégias de Ambiente - Agència Portuguesa do
Ambiente - Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Territorio.
AMADORA (PORTUGAL)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 19:21
«Querido Francisco: antes de nada vaya mi enhorabuena por la concesión del Premio Cumbres
del Suido de Investigación Científica y Técnica 2013, por lo que supone de reconocimiento
de tantos años de trabajo y tesón. Te agradezco mucho la invitación al acto de entrega del
premio y te confirmo que ahí estaré el día 30 para participar de tu alegría y la de tu familia.
Recibe un abrazo muy fuerte».
Jaime Cárdenas del Carre
Oficina de Información en Galicia de la Prelatura del Opus Dei.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: martes, 05 de marzo de 2013 8:30
«Un saludo Francisco: Lamento comunicarte que no estaré presente en la entrega de los
premios por encontrarme de viaje. Aprovecho la ocasión para trasladarte mi más cordial
enhorabuena y que sigas por este camino. Atentamente».
Óscar Rodríguez Gutiérrez
Administrador solidario de Espina & Delfín, S.L.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
__________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 05 de marzo de 2013 9:33
«Estimado Francisco: en primer lugar, trasladarte mi enhorabuena por la distinción que
te ha sido otorgada, sin duda con todo merecimiento, por el gran esfuerzo que vienes
desarrollando en estos años en pro de la divulgación del conocimiento técnico y científico,
así como la sensibilización por el medioambiente. En una sociedad, la nuestra, poco dada
al reconocimiento del mérito, es una buena noticia que te hayan premiado y reconocido.
También trasladarte mi agradecimiento por tu amable invitación que no obstante debo
declinar, dado que estaré en ese día en el sur de España y no podré asistir. Reiterarte mi
felicitación y hacerte llegar un cordial saludo».
Marcelino Otero López
Consejero Delegado de NETACCEDE, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A.
VIGO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 05 de marzo de 2013 9:37
«Francisco: te agradezco mucho la invitación si bien no creo que pueda asistir. Quiero
aprovechar para darte la enhorabuena por tan merecido reconocimiento, especialmente
después de todo el esfuerzo y dedicación que has volcado en estos años y que espero compense
en parte los malos ratos por los que también has pasado. Una vez más enhorabuena y recibe
un fuerte abrazo».
Amado Gil Martínez
Cambio Climático – Gas Natural Fenosa.
MADRID
__________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 05 de marzo de 2013 10:32
«Estimado Paco: recibo con satisfacción y agrado la noticia del premio que te han concedido
y agradezco de veras tu invitación a asistir a la entrega de tan relevante distinción. Espero que
comprendas que la distancia y la relativa proximidad de la fecha me impiden estar presente, a
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pesar de lo mucho que me gustaría volver a visitar esa querida tierra gallega. Mi más sincera
enhorabuena. Un abrazo».
Prof. Dr. Eugenio Simón Acosta
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Presidente del Consejo
de Navarra.
PAMPLONA (NAVARRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 05 de marzo de 2013 13:22
«Querido Francisco: mi más sincera enhorabuena por la concesión del Premio Cumbres
del Suido de Investigación Científica y Técnica 2013, premio merecido que reconoce tu
buen hacer en el ámbito de la docencia, la investigación y la divulgación de un tema que
a todos preocupa, la necesaria protección del medio ambiente y su estrecha relación con la
protección de la salud. Como todo premio, espero sirva para seguir animándote este camino
que emprendiste hace ya unos años y que ahora se ve así reconocido. Un fuerte abrazo».
Prof. Dr. Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Navarra.
PAMPLONA (NAVARRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 05 de marzo de 2013 13:29
«Estimado Profesor: en nombre del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Santiago de
Compostela, D. Julián Barrio Barrio, tengo a bien acusarle recibo de la invitación que le
ha enviado con motivo de la concesión del Premio Cumbres del Suido de Investigación
Científica y Técnica 2013. Lamentablemente, el Sr. Arzobispo no podrá asistir, ya que ese día
30 de marzo, es Sábado Santo, y comprenderá que los días de la Semana Santa están llenos
de actos. Me pide que le transmita su más sincera felicitación. Cordialmente».
Manuel J. Formoso Fernández
Vicecanciller - Secretario Arzobispo de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 05 de marzo de 2013 15:43
«Estimado Francisco: antes de nada te felicito por el premio, mi más sincera enhorabuena.
Siento decirte que no podré asistir desde Pamplona, dadas las múltiples tareas que, como
sabes, tengo que cubrir. Con frecuencia que sepas que me viene tu recuerdo a la cabeza y
pienso en cómo te irán las cosas a ti, a tu mujer y a tus hijos. Yo espero que, gracias a Dios,
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bien. Has luchado mucho para que todos tus hijos tuvieran un buen porvenir en la vida y
espero que hayan aprovechado todos esa oportunidad. También espero que premios y cosas
buenas como la que ahora me comentas te vayan llegando. Creo que te mereces que la vida
te reconozca tus esfuerzos en tantos ámbitos. Recuerdos a tu mujer y a tus hijos. Tengo en
especial en la mente a Fran, hace mucho que no sé de él. Dile que un día, si puede, me escriba.
Yo sigo igual, trabajando en la Facultad y viviendo en Torre 2. No me puedo quejar, teniendo
en cuenta cómo están las cosas. Un fuerte abrazo».
Prof. Dr. Juan Carlos Molero García
Associate Professor (Profesor Contratado Doctor). School of Economics and Business
Administration - Universidad de Navarra.
PAMPLONA (NAVARRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 05 de marzo de 2013 17:11
«Querido Francisco: me alegro mucho de recibir noticias tuyas. Lo primero, enhorabuena
por ese Premio de investigación que tan merecidamente has recibido. También veo que tus
hijos progresan y triunfan en escenarios internacionales. Se ve que tienen buena madera.
Sobre los problemas cotidianos que me cuentas, en cierto modo son la sal de la vida: si
no tuviéramos que afrontar desafíos de ese tipo no podríamos poner de manifiesto nuestro
coraje. En la Universidad las cosas, gracias a Dios, van bien. Hay mucho trabajo y proyectos
grandes, pero peleamos con moral de victoria. Espero verte pronto. Ya sabes que aquí tienes
tu casa. Un fuerte abrazo».
Prof. Dr. Alfonso Sánchez-Tabernero
Rector de la Universidad de Navarra. Catedrático de Empresa Informativa de la Universidad
de Navarra.
PAMPLONA (NAVARRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: miércoles, 06 de marzo de 2013 2:54
«Muchísimas felicidades, Francisco: No sabes la ilusión que me hace que te den ese premio
tan merecido. Este año estoy en Atlanta, de profesor visitante en la Universidad de Emory.
Me resultará muy complicado asistir al acto, pero me acordaré ese día muy especial-mente
de ti y de esa querida familia. Te adjunto un artículo publicado en El Mundo sobre el Papa el
Derecho. Es posible que te interese. Un abrazo fuerte y recuerdos a todos».
Prof. Dr. Rafael Domingo Oslé
Catedrático de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra.
Profesor Visitante de la University de Emory.
ATLANTA (EEUU)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: miércoles, 06 de marzo de 2013 10:13
«Querido amigo Francisco, ha sido para mí un honor colaborar en la designación de tu
candidatura para esta edición 2013 de los Premios Cumbres del Suído, al mismo tiempo,
me he sentido muy reconfortado que lo hayas aceptado. Con este humilde premio se
pretende reconocer la inmensa labor que a lo largo de los años llevas realizando a favor del
medio ambiente y por extensión de Galicia, además contribuyes con tu persona y trabajo al
engrandecimiento de Ponteareas, porque, me consta, que aparte de presumir de ponteareano,
llevas el nombre de tu pueblo natal por toda la geografía gallega, nacional e internacional. Por
todo ello te doy mis más expresivas gracias en mi nombre y en el de todos los ponteareanos.
Un fuerte abrazo».
Andrés Sampedro Fernández
Concelleiro de Educación, Cultura e Turismo do Concello de Ponteareas. Miembro del jurado
de la VI Edición de los Premios Cumbres del Suido 2013.
PONTEAREAS (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: miércoles, 06 de marzo de 2013 10:19
«Bos días: Por indicación del Sr. Rector le comunico que le es imposible asistir a la entrega
de Premios por encontrarse fuera. Un cordial saludo».
Carmen Estévez Caamaño
Xefa da Secretaría do Reitor – Universidade de Vigo.
VIGO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: miércoles, 06 de marzo de 2013 13:01
«Querido amigo: mi más sincera enhorabuena. No creo que pueda asistir pues tenemos
previsto un viaje en esas fechas, pero en caso de cambiar de planes me agradaría acompañarte.
Un abrazo».
Prof. Dr. Alejandro Novo Domínguez
Catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: miércoles, 06 de marzo de 2013 23:07
«Querido Francisco en primer lugar mi mas cordial enhorabuena por ese premio tan merecido.
Me alegro un montón. Siento mucho no poder asistir al acto de la entrega de premios por
encontrarme en esas fechas en Madrid (todas las Semanas Santas aprovechamos para visitar
a la familia). Un abrazo y mi felicitación más efusiva».
Prof. Dr. Darío Prada Rodríguez
Catedrático de la Universidade da Coruña. Director del Instituto Universitario de Medio
Ambiente (IUCA) de la UDC.
A CORUÑA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 07 de marzo de 2013 12:16
«Buenos

días Dr. Peña: Mi más sincera enhorabuena por el galardón que le concedieron,
me da mucha alegría. Si no hay una fuerza mayor que lo interrumpa estaré encantado
de acompañarles en el acto. Muchas gracias por haberme invitado. Un fuerte abrazo».
José Manuel Antelo Dubra
Técnico en Hostelería.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 07 de marzo de 2013 12:34
«Estimado y querido profesor Peña: Nos alegra enormemente este merecidísimo premio que
vas a recibir, sabes que el cariño y respeto que te tenemos desde Aquagest, ha ido creciendo a
lo largo de todos los proyectos en los que hemos colaborado y por todas tus apor-taciones en
el mundo del agua y del medioambiente. Nuestra más sincera enhorabuena».
Enrique Font Martinez
Director Territorial Aquagest Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 07 de marzo de 2013 13:43
«Estimado Francisco: ¡Qué alegría me da esta noticia que me comentas! La verdad es que la
concesión del premio es muy merecido, llevas luchando muchísimos años, y he sido testigo
de ello. Lamentablemente para la fecha en la cual te entregan el premio no estaré en Galicia,
no obstante, si es que mi viaje se cancela, con mucho gusto te acompañaré en un día tan
señalado. Si por casualidad vinieses a la Xunta, no dudes en llamarme, y tomamos un café; ya
verás como poco a poco los problemas de salud y domésticos se irán solucionando, aunque la
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verdad estás muy sobrecargado. Mucho ánimo y este premio tan merecido te proporcionará
gran alegría. Muchas gracias nuevamente por tu invitación, te quedo muy reconocida. Un
cariñoso abrazo».
Gemma Rodríguez Alonso
Asesora Técnica de Protocolo en la Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 07 de marzo de 2013 13:56
«Estimado Francisco: recibe nuestra más afectuosa enhorabuena por la concesión de este
merecido premio como reconocimiento a los muchos esfuerzos realizados durante tantos años
en el campo de la investigación científica. Desde Novagalicia Banco queremos sumarnos a
dicho reconocimiento haciéndote llegar nuestro más cariñoso saludo».
Jorge Vila Fernández
Publicidad Novagalicia.
VIGO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 07 de marzo de 2013 23:55
«Desde Rull y Zalba, Abogados y Asesores de Empresas, de Sevilla, nos congratulamos
y contemplamos con enorme satisfacción la nueva y merecida distinción por su enorme
trayectoria profesional, educativa y científica».
Rull y Zalba, Abogados y Asesores de Empresas
SEVILLA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 08 de marzo de 2013 8:32
«Buenos días Francisco: En archivo adjunto Valentín y Pilar, agradecemos la invitación a
la concesión del Premio “Cumbres del Suido de Investigación Científica y Técnica 2013”
a la que no podremos asistir por coincidencia con periodo vacacional. Sentimos el no
poder participar pero compartimos la alegría del premio y del acto».
Pilar García Tapia y Valentín Domingo Bastardo
CPR Plurilingüe Santiago Apóstol.
PONTEAREAS PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 08 de marzo de 2013 14:00
«Querido Francisco: enhorabuena por ese merecido premio, en reconocimiento a tu labor
de investigación científico-técnica del 2013. Sinceramente pienso que no solo te mereces
la del 2013 sino también el reconocimiento de tu larga y fructífera trayectoria en labores de
investigación, docencia y divulgación del conocimiento. Muchas gracias por la invitación,
me hubiera gustado asistir, pero estaré de viaje con la familia, espero que lo comprendas.
Comentaré con el equipo Decanal si es posible que alguien asista, pero pienso que dadas las
fechas no será posible. Un abrazo».
Prof. Dr. Perfecto Miguel Paseiro Losada
Catedrático del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Secretario de
la Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 12 de marzo de 2013 12:56
«Benquerido profesor: os meus parabéns por ese merecido premio. Comparto plenamente
a decisión dos membros do xurado e os motivos para te outorgaren a distinción. Tiven
oportunidade, tanto desde o Concello de Ferrol como desde a Deputación da Coruña, de
coñecer a túa valiosa contribución para a mellora do medio ambiente. Lembro agora proxectos
como “Cidades saudables”, a implantación da Axenda 21 Local, o Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles, o control de ruídos e da calidade do aire, os múltiples
cursos e xornadas de saúde ambiental...nos que ti fuches un gran impulsor e colaborador.
Reitero a miña noraboa e os meus desexos dun feliz e inesquecíbel día 30. Desde Ferrol,
unha forte aperta».
Xaime Bello Costa
Profesor, exalcalde de Ferrol, exvicepresidente da Deputación da Coruña.
FERROL (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 12 de marzo de 2013 13:28
«Nuestra más expresiva felicitación, por este premio que con tanto mérito te acaban de
conceder por tu incesante labor en la investigación científica y técnica vinculada a la
enseñanza, investigación y divulgación ambiental. El Concello de Ribadeo, te está muy
agradecido por la colaboración como director de las Xornadas Ambientais que año tras año
celebramos. Siempre has estado disponible para todo aquello que el concello te requirió, y
aún a día de hoy lo sigues haciendo, para conseguir entre todos, mediante la divulgación,
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estimular de forma eficiente una sociedad reacia a seguir los pasos del desarrollo sostenible.
Por lo tanto reiteramos nuestra felicitación y nuestro deseo de que continúes luchando
desde tus amplias posibilidades hasta que la salud te lo permita. Un fuerte abrazo, y nuestro
agradecimiento por tu esfuerzo».
Horacio Cupeiro Rodriguez
Concelleiro de Medio Ambiente del Concello de Ribadeo.
RIBADEO (LUGO)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 12 de marzo de 2013 14:09
«Gracias querido Francisco, por permitir que me sume, aunque sea humildemente, a tu
homenaje. Un fuerte abrazo».
Néstor Valcarcel Teijeiro
Secretario de la EGAP-Escola Galega de Administración Pública.
SANTIAGO (A CORUÑA)
__________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2013 9:36
«Buenos días Francisco: gracias por la invitación, yo si puedo voy, pero no se porque igual
me marcho de viaje en Semana Santa, y el Alcalde no sé si podrá ir porque en Pascua aquí
en Padrón hay muchos actos y nuestras autoridades locales están muy liados con actos y
demás. Gracias por invitarme y te deseo que te salga todo muy bien, y si estoy por aquí iré.
Un cordial saludo».
María Cruz Taboada Álvarez
Responsable del Centro Social y directora de las Aulas de la Tercer Edad del Concello de
Padrón.
PADRÓN (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2013 10:47
«Querido Francisco, de todo corazón te envío mi más cordial y cariñosa felicitación por
tu merecidísimo Premio Cumbres del Suido de Investigación Científica y Técnica 2013.
Enhorabuena!! Mis respetos a Mariam. Un fuerte abrazo».
Víctor Franco de Baux
Specialist European Heraldry de SOTHEBY´S.
LONDON (REINO UNIDO)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2013 14:31
«Querido profesor y amigo: recibo con satisfacción la noticia e invitación al acto de entrega del
PREMIO CUMBRES DEL SUIDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
2.013, que, por unanimidad del Jurado correspondiente, te ha sido concedido, sin duda,
por todos tus méritos profesionales a lo largo de una dilatada carrera, de la que soy testigo
presencial en todos los puestos que he desempeñado con anterioridad y, en especial, como
Director que fui de la Escuela Gallega de Administración Pública, EGAP, carrera, repito,
dedicada a la Salud y al Medio Ambiente, por tu dedicación y compromiso con Galicia, por
tu vocación de servicio público y por una trayectoria ejemplarizante; por todo lo que no
puedo menos que felicitarte y desearte muchos y nuevos éxitos profesionales que, ya desde
ahora, te auguro. Mi actual destino profesional, querido Paco, hace de todo punto imposible
mi asistencia al acto de entrega como era mi deseo para poder acompañarte en tan entrañable
como merecido acto, pero mi ausencia será sólo física pues mi ánimo estará contigo y con
los que te rinden tan merecido homenaje. Reitero, pues, mi felicitación a ti, a la comunidad
científica, y a toda tu familia; con un fuerte abrazo».
Pablo Figueroa Dorrego
Consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en la República
Federativa de Brasil.
BRASILIA (BRASIL)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2013 23:05
«Amigo Peña: haber conocido un reconocimiento de este nivel no dejó de provocar en
mí varias reflexiones: 1º/ Que se haya tenido en cuenta y reconocido una dedicación y
compromiso con algo tan vital para nuestra existencia como es el medio ambiente. 2º/ Tu
saber hacer en el campo de la comunicación y difusión a través de tantos y tantos trabajos,
conferencias, etc. 3º/ Mantener la esperanza en que un día nuestros representantes públicos
sepan escucharte y en consecuencia tomarse en serio, tanto el Medio Ambiente como la
Educación Ambiental y, por supuesto, que tú seas testigo presencial. 4º/ Mi conocimiento de
tantos años del Dr. Peña y su trayectoria hace que sienta de alguna manera este premio como
propio. Te traslado mi más sincera enhorabuena y la convicción que éste ha de ser uno entre
otros muchos que han de llegar para hacer justicia a tu mérito. Un fuerte abrazo»
Delmiro Prieto González
Gerente de Opticalia-Casa de los Lentes Santiago. Secretario de Santiago Centro. Presidente
de la Federación Galega de Institución para el Síndrome de Down y de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: jueves, 14 de marzo de 2013 14:20
«Buenos días Francisco: en primer lugar, trasmitirte mi ENHORABUENA por la concesión del
Premio Cumbres del Suido de Investigación Científica y Técnica 2013, en reconocimiento a tu
larga trayectoria profesional (más de 30 años), trabajando sobre la contaminación ambiental y
su repercusión directa o indirecta en la salud de los seres humanos y en la economía, plasmándolo
el jurado de forma rotunda en la justificación de su decisión: Cabe destacar su dedicación y
compromiso con Galicia, su vocación de servicio público y una trayectoria ejemplarizante.
Destacando igualmente su prolífica labor de divulgación con 70 libros publicados, 185
publicaciones científicas y 70 artículos, fruto de haber dirigido más de 150 proyectos de
formación, investigación y educación ambiental. Teniendo en su haber el reconocimiento de
la OMS, 8 premios de investigación científica y 25 distinciones y galardones. Mi más sincera y
efusiva felicitación !!. Por otra parte, siento no poder asistir el sábado día 30 de marzo de 2013
a las 12:00 horas, en el Castillo de Villasobroso, ya que me es imposible pues ese día estoy de
viaje fuera con la familia (vacaciones de Semana Santa). Espero que me disculpes. Muchas
gracias por tu invitación y el haberte acordado. Un abrazo».
Mauricio Alonso Troncoso
Xefe do Servizo de Gandería da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar
da Xunta de Galicia en Pontevedra.
PONTEVEDRA
_________________________________________________________________________
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2013 16:56
«Estimado amigo Dr. D. Francisco Peña: enhorabuena por este premio “Cumbres del Suido”
por el magnífico trabajo de investigación y difusión, que existe entre el medio ambiente y la
salud. Han sido más de tres décadas dedicadas, con una labor impecable, en comportamiento,
seriedad, y un trabajo riguroso, por un mundo más sostenible. Sigue día tras día, con esa
motivación, que contagia, por las cosas bien hechas, para llegar a la excelencia. Todos los
trabajos requieren un gran equipo humano, al lado, usted lo tiene, su FAMILIA, que le ayuda,
para seguir con todos los proyectos. Que disfrute de este premio, merecido. Mi más sincera
felicitación. Un cordial saludo».
Antonio García Bono
Jefe de Comedor del Parador de Cambados.
CAMBADOS (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 15 de marzo de 2013 9:16
«Estimado Francisco Peña: quiero manifestarte que recibo con agrado la noticia de que te ha
sido concedido el premio CUMBRES DEL SUÍDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TÉCNICA, en su edición del presente año 2013. Deseo que sepas que me adhiero totalmente
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a la decisión de los otorgantes del premio porque reconozco personalmente tu trayectoria
profesional y personal, que hacen que este sea totalmente merecido. Por todo ello recibe mi
más sincera felicitación».
José Antonio Lorenzo Rodríguez
Alcalde de Mondariz Balneario – Concello de Mondariz Balneario.
MONDARIZ BALNEARIO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 15 de marzo de 2013 9:39
«Querido Francisco: acabo de enterarme desde México, dónde me encuentro atendiendo
varios compromisos académicos, del otorgamiento a tu persona del Premio Cumbres del
Suido de Investigación Científica y Técnica 2013. Me alegro mucho del reconocimiento
expresado a tu trayectoria académica y científica de la que he sido testigo desde hace años
y te deseo que sigas trabajando con tanto acierto y rigor por el medio ambiente y la salud.
Mi felicitación, además de para ti, para toda tu familia, pues un premio como el que ahora te
conceden no se puede entender sin el apoyo y colaboración de los tuyos. Un fuerte abrazo».
Prof. Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Catedrático de Dereito Administrativo y director del Departamento de Derecho Público
Especial de la UDC. Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.
MADRID
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes 15 de marzo de 2013 10:29
«Estimado Francisco, mi más sincera enhorabuena, no sabes cuánto me alegro de esta
importante distinción tan merecida. Te agradezco de verdad tu generosa invitación y me
encantaría compartir contigo ese momento tan feliz para ti y tu familia, sobre todo en tu
entrañable tierra de Ponteareas, pero coincide en Semana Santa y en esa fecha estoy haciendo
el Camino de Santiago. Por eso me resulta imposible asistir y lo siento de verdad. La concesión
del Premio Cumbres del Suido 2013 es un broche de oro a tu magnífica carrera profesional
dedicada al medio ambiente y salud, a la que no has regateado esfuerzos y sacrificios en
beneficio de Galicia, tierra a la que has dado tanto y que tanto te debe. Te traslado la más
cariñosa felicitación de mi mujer, Pirucho, y te acompañaremos desde el corazón en este
acto. Te deseo que todo resulte como te mereces y estoy seguro que será una ceremonia
solemne preciosa y entrañable y que, en compañía de Mariam y las personas que te quieren,
te recompensará de tus esfuerzos en beneficio de nuestra Sociedad. Un fuerte abrazo».
Juan B. de La Salle Barreiro Pérez
Socio director de AUDITORES ASOCIADOS. Presidente de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 15 de marzo de 2013 11:04
«Estimado amigo profesor Francisco Peña: recibe mi enhorabuena por el reconocimiento
merecido de tu trabajo realizado en el ámbito de la Salud Pública, recordando siempre tu
colaboración pionera sobre el mapa de Ruido en el Concello de Ferrol y los innumerables
cursos de salud pública ambiental que has impartido en esta Área Sanitaria de Ferrol
constituida por 20 municipios. Muchos profesionales han encontrado un estímulo en tu
trabajo y cientos de alumnos y alumnas han recibido una formación esencial en la prevención
medioambiental, teniendo en cuenta que la Salud Ambiental en Galicia casi era inexistente
hace tres décadas. Saludos cordiales».
Carlos Piñeiro Díaz
Médico de Familia del Centro de Salud de Narón. Máster en Salud Pública y ex concejal de
Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ferrol.
FERROL (A CORUÑA)

_____________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 15 de marzo de 2013 13:29

CARTA DE APOYO:
  
«Ante la grata noticia de la concesión al Profesor Peña del “Premio Cumbres del Suido de
Investigación Científica y Técnica 2013” he de mostrar mi más sincero apoyo y enhorabuena
por la consecución de tan reputado galardón. He tenido la oportunidad de colaborar con
el Profesor Peña en la preparación y celebración en el Ayuntamiento de Chantada de un
curso sobre salud ambiental, que tuvo gran repercusión e impacto en los habitantes de este
municipio, dada su altísima calidad, tanto en lo que se refiere a la temática abordada como
a la de los ponentes que la desarrollaron. La humanidad del Profesor Peña, su indudable
profesionalidad, su tesón y su constancia, hicieron de mi colaboración con él un continuo
aprendizaje profesional y vital, del que estoy sumamente orgulloso y agradecido. Felicidades
Profesor Peña».
Jesús Ledo Cores
Jefe de Negociado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chantada.
CHANTADA (LUGO)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 15 de marzo de 2013 14:42
«Querido Francisco: mi felicitación y alegría al conocer la concesión del PREMIO Cumbres
del Suido de Investigación Científica y Técnica a tu labor profesional. Desde el recuerdo
de aquellos años iniciales en la Facultad de Medicina, tu como Profesor con una vocación
docente muy precoz, hemos mantenido el contacto y el afecto en tantos encuentros sociales o
familiares; nos une el paisaje familiar de otras cumbres “las del Norte de León “. Es admirable
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tu labor científica y la capacidad de comunicar a la sociedad esa relación tan importante entre
medio ambiente y salud. Recibe mi afecto y enhorabuena con un fuerte abrazo».
Prof. Dr. Elio Diez-Feijóo Arias
Director Técnico del Instituto Galego de Oftalmoloxía. Profesor Titular de Escola Universitaria
del Área de Oftalmoloxía del Departamento de Ciruxía de la Facultade de Medicina de la
Universidade de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 15 de marzo de 2013 15:45
«Buenas tardes: en nombre de la Conselleira de Sanidade, le transmitimos su agradecimiento
por su amable invitación, así, como su felicitación por este merecido galardón. Lamentamos
comunicarle, que compromisos ineludibles, no le permitirán acompañarle en este acto tan
entrañable. Atentamente».

  

Secretaría de la Conselleira de Sanidade
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 15 de marzo de 2013 16:21
«Estimado profesor y paisano: el motivo de las siguientes líneas es darte la enhorabuena
y demostrarte nuestra satisfacción por el PREMIO CUMBRES DEL SUIDO DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 2013 que te han otorgado tan merecidamente. El
trabajo que has desarrollado a lo largo de tantos años, de una manera tan altruista, sacrificada
y tantas veces poco valorada ha aportado una visión innovadora a la educación en el campo
medioambiental. Las investigaciones que has realizado en este ámbito se materializan en
los innumerables cursos que has organizado e impartido magistralmente, así como en las
magníficas publicaciones que sirven de guía a las nuevas generaciones y que abren nuevos
caminos para continuar con el estudio en este campo. Estos excelentes cursos, a los cuales
hemos asistido tanto los profesores como los alumnos del Ciclo Superior de Salud Ambiental
del IES Ricardo Mella, nos han permitido adquirir unos conocimientos, tanto teóricos
como prácticos, que nos ayudan a comprender y a valorar la educación medioambiental.
Te animamos a que sigas con esta brillante trayectoria y te ofrecemos, como siempre, toda
nuestra colaboración. Un saludo».
Prof. Bernardo Troncoso González
Diplomado en Enfermería. Jefe del Departamento de Sanitaria del IES Ricado Mella.
VIGO (PONTEVEDRA)
__________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: sábado, 16 de marzo de 2013 1:11
TESTEMUÑA DUN RECOÑECEMENTO MERECIDO
«Van dúas décadas de coincidirmos Francisco Peña Castiñeira e eu en ámbitos moi diferentes
mais sempre relacionados coa defensa e a protección ambiental. Na década dos noventa
chamoume a atención o seu rigor e independencia cando participaba como experto no
Consello Galego do Medio Ambiente, no que eu era representante ecoloxista. Anos despois
fun testemuña dos seus cursos de medio ambiente e saúde que foron cubrindo toda Galiza e
salientando unha faceta da problemática ambiental que no noso país ten sido frecuentemente
esquecida, quizás polo recente do proceso industrializador e urbanizador. As dificultades para
desenvolver este traballo eran moitas, mais Francisco non cegou no seu empeño e soubo
superalas combinando a viabilidade das propostas co rigor, a pluralidade e a utilidade por
proximidade cos problemas reais e os intereses da xente, gañando así en receptividade. É sen
dúbida merecente deste recoñecemento. A miña enhoraboa».
Prof. Dr. Manuel Soto Castiñeira
Expresidente de ADEGA. Catedrático de Enxeñaría Química y director de la Oficina de
Medio Ambiente de la Universidade da Coruña.
A CORUÑA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: sábado, 16 de marzo de 2013 13:27
«Enhorabuena estimado Francisco: nos alegra enormemente que te hagan entrega este tan
importante y distinguido premio en reconocimiento a tu incansable labor en pro a la gestión
del MEDIO AMBIENTE. Siempre es grato que se acuerden de los amigos para estas cosas,
sobre todo después de haber sufrido, en cierto modo, tu lucha por sacar adelante el Programa
Galego Municipios Saudables e Sostibles 200-2013, y poder haberte ayudado con nuestra
colaboración en la medida en que nos fue posible. Después de tanto esfuerzo, alegrías y
sinsabores en el camino, estos reconocimientos hacen que veamos el trayecto recorrido como
muy positivo. Un fuerte abrazo Francisco».
José María Fernández Fernández y Jesús González-Criado Pérez
JAEL Joyería.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: sábado, 16 de marzo de 2013 18:00
«Nuestra más sincera felicitación al Dr. Peña, nuestro cliente más ilustre, por el Premio Cumbres
del Suido de Investigación Científica y Técnica 2013, y por su trayectoria profesional».
Farmacia Bascoy
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: domingo, 17 de marzo de 2013 9:05
«Ha sido una gran alegría para el equipo técnico del que formo parte y como no, para mi
personalmente, recibir la noticia del reconocimiento que el jurado de los premios Cumbres
del Suido le ha concedido a usted Doctor a la investigación científica y técnica por su
“destacada contribución en la investigación y difusión de la estrecha relación que existe
entre el medioambiente y la salud” y por más que lo pienso siempre me vienen a la cabeza
dos palabras “muy merecido”. Muy merecido por los muchos años que lleva dedicado a
una misma causa, muy merecido por las horas que soy consciente que usted le dedica a
esta vocación que ha convertido en profesión y en la que consigue mentalizar a tanta gente
sobre la importancia de la divulgación ambiental y por supuesto muy merecido por el trato
profesional, amable y respetuoso que siempre tiene con los que nos consideramos sus
colaboradores, creo que los reconocimientos de este tipo no son nunca algo casual, sino que
ayudan a destacar trabajos como el suyo y que a veces la sociedad en la que vivimos, al estar
más orientada a relacionar el éxito con los resultados económicos no es capaz por si sola de
destacar como se merecen. Mi más sincera enhorabuena Doctor. Un abrazo»
Luis Barreiro González
Director Técnico Grupo Arcade-Inforhouse.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 18 de marzo de 2013 12:08
«Enhoraboa polo merecido premio en recoñecemento á tua perenne dedicación e entrega a
prol do Medio Ambiente e a sua divulgación . Fraternais saúdos».
Francisco Alonso Fernández
Xefe do Servizo Territorial da Zona Galicia Sur de Augas de Galicia da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia. Profesor da Universidade de Vigo.
VIGO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 18 de marzo de 2013 14:37
«Amigo Peña, al tiempo que te adjunto la carta del Sr. Alcalde, quisiera felicitarte por este
premio tan merecido. Siempre fue un placer poder colaborar con una persona tan entusiasta y
volcada en el medio ambiente, materia en la que teníamos que estar todos muy sensibilizados
y colaboradores. Se, a través de las muchas conversaciones que mantuvimos, que a personas
luchadoras y entusiastas de esta materia solo se les ponen zancadillas, pues es un tema que
no entendemos y no nos damos cuenta que es el futuro de la vida lo que tenemos en juego.
Gracias por luchar por un planeta sano y saludable, aunque a veces me temo te sintieras como
un Quijote (en el sentido de solo e incomprendido), pero sé que la historia tiene memoria y
algún día estos reconocimientos y premios te serán entregados por tu entrega. Un abrazo
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y disculpa que no pueda acompañarte personalmente, pero los actos de Semana Santa me
impiden desplazarme fuera del municipio. Un abrazo»
José Manuel Santiso
Protocolo - Concello de Lugo
LUGO
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 18 de marzo de 2013 18:00
«Estimado Profesor Peña, hasta el último momento hemos intentado encontrar hueco en la
agenda de Dña. Rosa para atender su amable invitación, debido a su enorme interés en asistir
al evento referido. Lamentablemente, compromisos ineludibles en su agenda no le permitirán
acompañarles en esta ocasión, muy a su pesar, por lo que me ruega la Sra. Conselleira que le
traslade sus más sinceras disculpas por su ausencia. Con nuestros mejores deseos de éxito en
el desarrollo de la Ceremonia, reciba un afectuoso saludo».
Mar Paz
Secretaria Conselleira - Consellería do Medio Rural e do Mar de la Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: martes, 19 de marzo de 2013 10:39
«Estimado Francisco: informado de la concesión del PREMIO CUMBRES DEL SUIDO
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 2013 a tu contribución científica al
conocimiento del medio ambiente y la salud, y su interrelación durante los últimos años,
quiero expresarte mi felicitación así como agradecerte que nos hayas dado la oportunidad de
colaborar contigo en dicho proyecto. En la confianza que te servirá de estímulo en continuar
en el proyecto de conseguir avanzar en la salud ambiental de nuestro entorno.Un abrazo.
Guillermo de Cal Alonso
Director de la Delegación Galicia Medio Ambiente de FCC Servicios Ciudadanos
VIGO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: miércoles, 20 de marzo de 2013 10:14
«Hola, gracias por la invitación, pensé confirmar asitencia a la Ceremonia de entrega de los
Premios Cumbres del Suido 2013, pero acabo de ver que coincide con la Semana Santa, y soy
de León y en esas fechas estaré por mi tierra. Gracias y continuamos en contacto para cursos,
jornadas y otros eventos».
Ana Beatriz Oveja Villafañe
Licenciada en Derecho. Secretaria Habilitación Nacional. Concello de Tordoia.
TORDOIA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: miércoles, 20 de marzo de 2013 10:14
«Estimado profesor: en primer lugar, mis más sinceras felicitaciones por el premio con el que
merecidamente ha sido galardonado. Le agradezco enormemente la invitación recibida pero
lamento tener que comunicarle que no va ser posible mi asistencia a dicho acto ya que por
motivos familiares inexcusables no me lo permiten. Espero que todo resulte perfecto y que
disfruten enormemente en ese momentto. Seguro que nos encontraremos en otra ocasión, en
un futruro próximo. Mis mejores deseos y un afectuoso saludo».
María Esther Páramo Aller
Cuerpo T. Gestión y C. T. Auditoría. Técnico de Auditoría del Consello de Contas de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 21 de marzo de 2013 11:00
«Mi querido amigo: acabo de regresar de un viaje a Alemania. Yo solo podría decir de tu
buen hacer, tanto como técnico como persona, me han unido a ti en una sincera amistad. Me
adhiero con entusiasmo al reconocimiento que se te hace con el Premio “Cumbres del Suido”,
ya que tu labor continuada por la salud, la sanidad en general y por tus conciudadanos es
encomiable. Como Catedrático de Ingeniería Sanitaria de la UPM, siempre ha sido un placer
colaborar contigo. Galicia estará satisfecha de contar con un gallego tan cualificado como tú.
Un fuerte abrazo. Nos veremos en el castillo de Villasobroso».
Aurelio Hernández Muñoz
Catedrático Honorario de la UPM
MADRID
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: domingo, 03 de marzo de 2013 0:18
«Querido papá: mi felicitación por el premio recibido que no es sino una consecuencia
directa de tu servicio incansable y desinteresado a la sociedad a través de un trabajo docente
y de investigación profesional, riguroso y de máxima calidad. El premio es una muestra del
reconocimiento que la sociedad hace de tus serios esfuerzos para el mejoramiento de la misma,
en este caso a través de la salud pública e higiene ambiental, ámbito en el que eres pionero. Pero
lo más importante es que a todo ello se suma tu calidad humana y el ejemplo que transmites en
todo aquello que haces tanto en el ámbito personal como profesional. Espero poder hacer uso
de tu valioso ejemplo y orientación en el futuro próximo. Un fuerte abrazo».
Santiago de la Peña Fernández-Garnelo
Licenciado en Derecho y Diplomado en Economía por la Universidad de Navarra. Opositor
a Notarías.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) / LONDRES
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: domingo, 03 de marzo de 2013 14:34
«Querido papá: me uno a las voces de felicitación, que imagino que muchas te deben haber
llegado y te animo a que perseveres en tu labor. Has logrado con tu talento ser reconocido
con este premio, un aliciente más para seguir en el delicioso mundo del medio ambiente y
un reconocimiento a tu brillante trayectoria. Cuando un premio es merecido, honra a quien
lo recibe y a quien lo otorga. Me siento muy orgullosa. Un gran abrazo de tu hija Mariam».
Mariam Peña Fernández-Garnelo
Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra. Responsable de Relaciones
Institucionales del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social.
MADRID
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: domingo, 03 de marzo de 2013 20:43
«Querido papá: aprovecho este e-mail para transmitir a tantos kilómetros de distancia el
gran orgullo y satisfacción que me ha supuesto el que te hayan dado este premio, símbolo
una vez más de tu gran prestigio y trayectoria profesional, durante tantos años. Ha supuesto
una gran alegría y emoción, y en mi nueva trayectoria profesional tu modelo de trabajo esta
sirviendo como referente absoluto en muchísimos aspectos, con lo cual es un motivo más de
doble satisfacción. Te mando desde Sevilla mi más sincera felicitación y me reitero en mis
palabras de sentirme orgullosa del padre que tengo en todos los sentidos. Un fuerte abrazo,
Te quiere, tu hija Ana».
Ana de la Peña Fernandez-Garnelo
Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra. Product Manager Rull y Zalba
Abogados y Asesores de Empresa.
SEVILLA
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 9:30
«Querido papa: Por tu dedicación durante más de tres décadas a impulsar la formación,
investigación y educación ambiental en Galicia y ser capaz de sacar adelante con brillantez
y de manera ejemplar todos los proyectos desarrollados en Galicia y a nivel nacional. Eres
un ejemplo a seguir por tu integridad moral e independencia, excelencia en el trabajo y
generosidad sin límites, y por ser una bellísima persona con un corazón de oro y un gran
padre volcado siempre con sus cinco hijos para sacarnos adelante. Por todo ello y mucho
más (entre otras cosas por haberme enseñado la técnica del tenis y haber heredado tus buenas
cualidades tenísticas), te mereces este premio y muchos más, y lo más importante, que con
tu talante y carisma dejas huella por donde pasas, te has ganado el respeto, la admiración y el
cariño de la gente, y eso es lo más grande, que te quieran por lo que eres y por lo que vales,
lo demás es efímero y no cuenta. TE LO MERECES TODO PAPÁ, eres el mejor, sabes lo
mucho que te quiero y que estoy muy orgullosa de ti, cuentas con todo mi apoyo y mi cariño,
mi lealtad y gratitud eterna. Que Dios te bendiga y nos permita disfrutar de tu compañía y la
de nuestra maravillosa madre, muchos años».
María Peña Fernández-Garnelo
Licenciada en Periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Saleroom Assistant BONHAMS. LONDON (REINO UNIDO)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: lunes, 04 de marzo de 2013 15:17
«Querido papá: mi más sincera enhorabuena por este nuevo premio. Admiro tu incansable
labor formativa en defensa del medio ambiente y la salud en España. Ten por seguro que se
une a la labor de muchas personas en otras partes del mundo, como el Príncipe de Gales aquí
en el Reino Unido, o el exvicepresidente de Estados Unidos de América y premio Nobel de
la Paz, Al Gore, contribuye sin duda a un planeta más sostenible para futuras generaciones.
Un abrazo de tu hijo Fran».
Prof. Dr. Francisco de la Peña Fernández-Garnelo, LL.M.
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Master y
Profesor por la LSE-The London School of Economics and Politica Science. Investigador
en la Universiy of Harvard. Doctor en Derecho por la University of King´s College. Senior
Teaching Fellow & English Solicitor UCL Laws. LONDON (REINO UNIDO)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 07 de marzo de 2013 22:08
«Querido Francisco: aprovecho este mail para enviarte mi más sincera felicitación por ese
gran premio resultado de una gran trayectoria profesional y personal, referente en muchos
ámbitos de la sociedad y modelo a seguir. Uniéndome al gran ambiente de alegría y orgullo
de toda la familia. Un fuerte abrazo desde Sevilla. Tu yerno».
Francisco Baena
Empresario. SEVILLA
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: jueves, 07 de marzo de 2013 22:35
«Querido abuelo: Mamá me conto con gran alegría el premio que te han concedido por tu gran
trayectoria profesional y por tus grandes aportaciones a la sociedad. Me siento orgullosísima
de tenerte como abuelo. Todavía hoy me acuerdo de todas las historias de este verano que me
contabas, especialmente la de los caínes y abeles y todas las cosas de tu trabajo. Muchísimas
felicidades. Te quiero».
Tu nieta Ana Baena Peña
SEVILLA
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 07 de marzo de 2013 22:40
«Querido sobrino: hoy por deber y por cariño tengo que decirte Francisco, que llevas una
mochila llena de vivencias y de silencios, todo este bagaje merece el mejor premio del
mundo, que tú ya lo tienes con la familia que has formado».
María Gloria Amoedo Conde “Tía Chicha”
“Viguesa Distinguida”
VIGO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves, 07 de marzo de 2013 23:55
«Querido Francisco: recibimos con gran satisfacción, la noticia de que has sido merecedor
del Premio Cumbres del Suido, por tu importante contribución en la investigación sobre
la estrecha relación entre la salud y el medio ambiente, a lo que has dedicado tantos años
con verdadera vocación y entrega, mediante la docencia, la investigación y la divulgación y
defensa del medio ambiente y la salud. Como familia tuya que somos y como profesionales
de la salud, no podemos por menos, que congratularnos de ello, y compartir contigo la alegría
de recibir este galardón que has merecido y que hace honor a tu buen hacer como profesional.
Enhorabuena, y recibe nuestra felicitación más cariñosa, Un abrazo».
Angelina Peña Castiñeira
Enfermera Servicio de Cuidados Críticos y Urgencia - Unidad de Urgencias Traumatológicas
del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Javier Palomar García
Especialista en Medicina Interna. Médico de Familia en Cuidados Críticos y Urgencias del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
SEVILLA
_________________________________________________________________________
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Mensaje enviado el: viernes, 08 de marzo de 2013 10:27
«Querido hermano: Enhorabuena. Me alegro de tu reconocimiento. Un abrazo».
Manuel de la Peña M.D., Ph.D.
Presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. MADRID
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: viernes, 08 de marzo de 2013 22:00
«Querido hijo Francisco y digo bien porque aunque soy tu suegra te quiero como a un
hijo, pues te lo has ganado a pulso, tras tantos años de matrimonio con mi queridísima
hija. Tampoco olvido tu entrega y dedicación durante mi enfermedad y rehabilitación. Te
mereces este Premio y muchos más por ser como eres como persona y por tu contribución
a la sociedad. Este mundo de hoy, sin rumbo, necesita de muchas personas íntegras y con
valores como tú, para construir un mundo mejor para los que vengan detrás, espero que así
sea aunque yo por mi edad ya no lo veré. Te deseo lo mejor y que Dios te de mucha salud y
larga vida para que protejas y cuides de mi hija y de los tuyos».
Manolita Garmelo
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: domingo, 17 de marzo de 2013 01:00
«Querido hijo Francisco: no tengo palabras para expresarte desde lo más profundo de m
corazón mi alegría por este Premio que te acaban de conceder, pero sobre todo por las
muestras de adsesión y de cariño que estás recibiendo de todas partes a tu trayectoria
científica y humana, y que hacen que me sienta muy feliz y orgullosa de ti, lo cual por otra
parte, como madre tuya que soy, y conociéndote como te conozco, no me sorprende, ya que
sé de tu capacidad de trabajo, bondad de corazón y el alma que poner en todo aquello que
haces buscando siempre la perfección para un mayor alabar a Dios a través del trabajo bien
hecho, y espero que sigas por ese camino siendo útil a los demás. Te quiere, tu madre».
Angelina Castiñeira Alonso
VIGO (PONTEVEDRA)
_________________________________________________________________________
Mensaje enviado el: jueves 20 de marzo de 2013 19:01
«Dr. Peña, quiero unir mi felicitación por su Premio Cumbres del Suído de Investigación
Científica y Técnica a la innumerable lista que ya tiene. Mi felicitación sencilla pero no
por ello menos sincera y de corazón por el premio a su importante contribución al medio
ambiente y la salud, que por muy alto que sea su labor, su valor nunca va a estar a la altura de
su persona: respetuosa, íntegra y humilde».
Begoña Otero Cristobo y familia
Colaboradora familiar.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUÑA
_________________________________________________________________________
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ANEXO I. PERFIL BIOGRÁFICO DE FRANCISCO JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA
Francisco José Peña Castiñeira (Ponteareas, 1955), pionero e impulsor de la salud ambiental en Galicia, debido a su dilatada trayectoria académica y profesional, tras 34 años de
actividad y labor desarrollada, tiene acreditado un reconocido prestigio y es bien conocido
en medios nacionales e internacionales como un avanzado ambientalista, por su contribución
a los sectores medio ambiente y salud en la triple vertiente docente, investigadora y educativa-divulgativa, que se ha traducido, entre otros, en el reconocimiento de la OMS (a través
de su Oficina Regional para Europa de Salud Ambiental, 1989) por su valiosa aportación al
Proyecto Europeo “Healthy Cities” de la OMS, en la obtención de 9 premios de investigación
científica y 25 reconocimientos, distinciones y galardones, en la publicación de 70 libros (16
como autor y 54 como director/coordinador), 185 publicaciones científicas y 70 de divulgación relacionadas con la problemática higiénico-ambiental.
Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad (1983).
Doctor en Farmacia por la Universidade de Santiago de Compostela (1987).
Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia del Instituto de España (1988).
Especialista Universitario en Toxicología por la Universidad Complutense de Madrid (1990).
Farmacéutico Especialista en Sanidad Ambiental y Salud Pública (pendiente de trámite).
Profesor de Higiene y Sanidad Ambiental en las Facultades de Medicina y Farmacia de la
Universidade de Santiago de Compostela, donde realizó su labor docente e investigadora
(1979-1993).
Ha sido miembro de Comisiones de Facultad (Extensión Universitaria y Plan de Estudios de
Farmacia de la Facultade de Farmacia de la Universidade de Santiago de Compostela); de
Comités Científicos de Congresos, Jornadas y Cursos; de Jurados de Premios de Investigación
Científica, etc.
Asesor Técnico de la Secretaría Xeral para a Protección Civil e o Medio Ambiente de la
Xunta de Galicia en la coordinación de un Plan de Formación, Investigación y Educación
Ambiental (1994).
Colaborador de la Escola Galega de Administración Pública de la Xunta de Galicia en la
puesta en marcha de un Plan de Formación Ambiental (1994-1998, 2011-2012).
Director del Plan de Actividades Técnico-Científicas sobre Medio Ambiente de la Fundación
Semana Verde de Galicia, desarrolladas en el Recinto Feira Internacional de Galicia (19951998).
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Director del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA)
con sede en el Castillo de Santa Cruz (Santa Cruz, Oleiros-A Coruña, 29/07/1998-30/04/1999).
A lo largo de su trayectoria (1979-2012) ha desarrollado una intensa actividad en Galicia,
llevando a cabo la organización y dirección técnico-científica de más de 150 planes, proyectos, programas y actividades de formación, investigación y educación ambiental, además
de convenios de colaboración y acuerdos de cooperación técnico-científica desarrollados,
asistencias técnicas realizadas, etc.
Ha presentado 20 comunicaciones y 77 ponencias en Congresos y Jornadas de carácter
nacional e internacional; ha impartido 6 sesiones científicas en las Real Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia (A Coruña), 1 sesión científica en la Real Academia Nacional
de Farmacia (Madrid) y ha pronunciado 1 lección magistral en el Monasterio de San Martín
Pinario (Santiago de Compostela-A Coruña).
Ha participado como profesor, ponente y conferenciante en más de un millar de actividades
de carácter ambiental y sanitario: masters, cursos, congresos, jornadas, seminarios, ciclos de
conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, conferencias, etc.
En calidad de experto en Sanidad Ambiental formó parte del Consello Galego de Medio
Ambiente de la Xunta de Galicia (28/09/1995-11/06/1998), en el que participó activamente.
Formó parte del Grupo Mundial de 40 expertos que constituyeron el Comité Científico
del I Congreso Mundial sobre Salud y Medio Ambiente Urbano (Madrid, 1998), en el que
participó activamente.
Es socio numerario de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA). Formó parte
del Comité Organizador del IV Congreso Nacional de Sanidad Ambiental (Santiago de
Compostela, 1996) y X Congreso Español y I Iberoamericano de Sanidad Ambiental (A
Coruña, 2009), promovidos y organizados por la SESA.
Formó parte del Comité Científico del Grupo de Investigación en Bioética de Galicia.
Desde el año 2000 y hasta la fecha es profesor tutor del curso monográfico: “Medio Ambiente
y Salud” (40 horas lectivas), que forma parte del Programa de Gestión del Medio Ambiente
y los Recursos Naturales de CEPADE – Universidad Politécnica de Madrid.
Fundador responsable de la puesta en marcha en Galicia del Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles 2000-2013, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible
futuro de Galicia, además de apoyar la formación y educación ambiental como instrumentos
al servicio de la sociedad, piezas clave para una gestión ambiental eficaz.
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FORMACIÓN AMBIENTAL – EDUCACIÓN AMBIENTAL
A lo largo de su trayectoria académica y profesional (1979-2013) ha desarrollado una intensa
actividad en Galicia como impulsor de la formación ambiental, si bien cabe destacar la puesta
en marcha del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2013, que en su periplo itinerante por la geografía gallega se ha convertido en un referente ambiental en Galicia
a través de la realización de 51 ediciones de los Cursos de Saúde Ambiental.
Ha llevado a cabo la dirección y organización de diversas campañas de educación ambiental
y sanitaria realizadas en la Comunidad Autónoma gallega, dirigidas a la población escolar
rural y urbana así como a la población civil.
Ha colaborado en distintos medios de comunicación: ha dirigido una sección de Salud
Pública en el Correo Gallego durante el período 1985-86, articulista en Medio Ambiente y
Ecología en El Correo Gallego y La Voz de Galicia, asesor técnico de la Revista Punto Crítico
(formación e información medioambiental para Galicia).
A lo largo de 34 años de intensa actividad desarrollada fundamentalmente en Galicia, ha llevado a cabo la dirección técnico-científica de numerosas actividades de carácter formativo y
educativo, entre las que cabe destacar las que se enumeran a continuación:
•

Director del I Curso de Sanidad Ambiental de la Comunidad Autónoma gallega
promovido por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia (Santiago de
Compostela-A Coruña, 1985).

•

Director del I Curso de Salud Pública de la Comunidad Autónoma gallega promovido
por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia (Santiago de Compostela-A
Coruña, 1988).

•

Director del II Curso de Salud Pública de la Comunidad Autónoma gallega promovido
por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia (Santiago de Compostela-A
Coruña, 1988).

•

Coordinador del I Curso de Atención al Medio (Rande, Redondela-Pontevedra, 1990).

•

Director del Curso de Contaminación Ambiental y Salud (Santiago de Compostela-A
Coruña, 1992).

•

Coordinador del Curso de Formación en Enfermería de Empresa (Santiago de
Compostela-A Coruña / Rande, Redondela-Pontevedra, 1992).

•

Director de las I Jornadas Municipales de Medio Ambiente y Salud (PonteareasPontevedra, 1994).
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•

Coordinador del I Curso Superior de Dereito Ambiental promovido por la EGAP
(Santiago de Compostela-A Coruña, 1994).

•

Coordinador del II Curso Superior de Xestión Medioambiental promovido por la EGAP
(Santiago de Compostela-A Coruña, 1996).

•

Director/Coordinador de las I Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local promovidas por la EGAP (Carballo-A Coruña, 1995).

•

Director/Coordinador de las I Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local promovidas por la EGAP (Lourenzá-Lugo, 1995).

•

Director/Coordinador de las I Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local promovidas por la EGAP (Xinzo de Limia-Ourense, 1995).

•

Director/Coordinador de las I Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local promovidas por la EGAP (Lalín-Pontevedra, 1995).

•

Director/Coordinador de las I Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local promovidas por la EGAP (Monforte de Lemos-Lugo, 1995).

•

Director/Coordinador de las I Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local promovidas por la EGAP (O Carballiño-Ourense, 1995).

•

Director/Coordinador de las I Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local promovidas por la EGAP (Padrón-A Coruña, 1995).

•

Director del I Curso Intensivo de Formación de Axentes Forestais de Medio Ambiente
Natural promovido por la Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural y
celebrado en la EGAP (Santiago de Compostela-A Coruña, 1995).

•

Director del II Curso Intensivo de Formación de Axentes Forestais de Medio Ambiente
Natural promovido por la Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural y
celebrado en la EGAP (Santiago de Compostela-A Coruña, 1995).

•

Coordinador de la Jornada Técnica sobre Gestión de RSU y Salud promovida por
FEUGA (Santiago de Compostela-A Coruña, 1995).

•

Director del II Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico promovido por la
FSVG (Silleda-Pontevedra, 1995).

•

Director/Coordinador del Curso sobre Medidas de Protección do Medio Ambiente
promovido por la Academia Galega de Seguridade, (EGAP, Santiago de Compostela-A
Coruña, 1996).
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•

Director de la I Jornada Técnica sobre Explotaciones Ganaderas y Medio Ambiente,
organizada por la Fundación Semana Verde de Galicia con la colaboración de la
Consellería de Agricultura, Gandería e Montes de la Xunta de Galicia (Recinto Feira
Internacional de Galicia, Silleda-Pontevedra, 1996).

•

Director del III Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico promovido por la
FSVG (Silleda-Pontevedra, 1996).

•

Director del Curso de Medio Ambiente e Saúde promovido por la EGAP (Ferrol-A
Coruña, 1996).

•

Director del Curso de Medio Ambiente e Saúde promovido por la EGAP (VigoPontevedra, 1996).

•

Director del Curso de Medio Ambiente e Saúde promovido por la EGAP (A Coruña, 1997).

•

Elaboró el programa científico del Seminario sobre Política Ambiental promovido por
la EGAP (Santiago de Compostela-A Coruña, 1997).

•

Director del IV Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico promovido por la
FSVG (Silleda-Pontevedra, 1997).

•

Director del I Seminario de Formación Ambiental para Cazadores promovido por la
Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural con la colaboración de la Unión
Europea, celebrado en el Castillo de Santa Cruz (Santa Cruz, Oleiros-A Coruña, 1997).

•

Director del I Seminario de Formación Ambiental para Cazadores promovido por la
Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural con la colaboración de la Unión
Europea, celebrado en el Castillo del Sobroso de Ponteareas (Mondariz-Pontevedra
1997).

•

Director del I Seminario de Formación Ambiental para Cazadores promovido por la
Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural con la colaboración de la Unión
Europea, celebrado en la Facultade de Veterinaria de la Universidade de Santiago de
Compostela (Lugo, 1997).

•

Director del I Seminario de Formación Ambiental para Cazadores promovido por
la Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural con la colaboración de la
Unión Europea, celebrado en la Delegación Provincial de Ourense de la Consellería de
Agricultura de la Xunta de Galicia (Ourense, 1997).

•

Director/Coordinador de las II Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local promovidas por la EGAP (A Coruña, 1997).

•

Director/Coordinador de las II Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local promovidas por la EGAP (Lugo, 1997).
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•

Director/Coordinador de las II Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local promovidas por la EGAP (Ourense, 1997).

•

Director/Coordinador de las II Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local promovidas por la EGAP (Pontevedra, 1997).

•

Director del V Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico promovido por la
FSVG (Silleda-Pontevedra, 1998).

•

Director del I Curso de Saúde Ambiental (Padrón-A Coruña, 21-26/02/2000), que forma
parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del II Curso de Saúde Ambiental (Ponteareas-Pontevedra, 10-15/04/2000), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del III Curso de Saúde Ambiental (O Carballiño-Ourense, 22-27/05/2000), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del IV Curso de Saúde Ambiental (Carballo-A Coruña, 05-10/06/2000), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del V Curso de Saúde Ambiental (Vilagarcía de Arousa-Pontevedra, 1924/06/2000), que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del VI Curso de Saúde Ambiental (Monforte de Lemos-Lugo, 13-17/11/2000),
que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del VII Curso de Saúde Ambiental (A Estrada-Pontevedra, 22-26/01/2001),
que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del VIII Curso de Saúde Ambiental (Caldas de Reis-Pontevedra, 1216/03/2001), que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del IX Curso de Saúde Ambiental (Noia-A Coruña, 07-11/05/2001), que forma
parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del X Curso de Saúde Ambiental (Pontevedra, 25-29/06/2001), que forma
parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XI Curso de Saúde Ambiental (Narón-A Coruña, 04-08/02/2002), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XII Curso de Saúde Ambiental (Viveiro-Lugo, 01-05/04/2002), que forma
parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.
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•

Director del XIII Curso de Saúde Ambiental (Ribeira-A Coruña, 27-31/05/2002), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XIV Curso de Saúde Ambiental (Ourense, 14-18/10/2002), que forma parte
del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del Programa de Formación Ambiental das Patrullas Verdes 2002-03 promovido
por el Concello de Caldas de Reis (Caldas de Reis-Pontevedra).

•

Director/Coordinador del Ciclo sobre Medio Ambiente: “Galicia ante el reto ambiental
del tercer milenio”, promovido por Caixa Galicia (A Coruña, 2003).

•

Director/Coordinador del Ciclo sobre Medio Ambiente: “Galicia ante el reto ambiental
del tercer milenio”, promovido por Caixa Galicia (Santiago de Compostela-A Coruña,
2003).

•

Director/Coordinador del Ciclo sobre Medio Ambiente: “Galicia ante el reto ambiental
del tercer milenio”, promovido por Caixa Galicia (Ourense, 2003).

•

Director/Coordinador del Ciclo sobre Medio Ambiente: “Galicia ante el reto ambiental
del tercer milenio”, promovido por Caixa Galicia (Pontevedra, 2003).

•

Coordinador del Curso: “A xestión ambiental na Administración Local de Galicia”,
promovido por el INAP en colaboración con la Diputación Provincial de Lugo (Lugo,
2003).

•

Director del XV Curso de Saúde Ambiental (Lugo, 24-28/02/2003), que forma parte del
Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XVI Curso de Saúde Ambiental (Pontedeume-A Coruña, 02-06/06/2003),
que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director XVII Curso de Saúde Ambiental (O Barco de Valdeorras-Ourense, 20/0903/10/2003), que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XVIII Curso de Saúde Ambiental (Vigo-Pontevedra, 01-05/12/2003), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del Curso: “A saúde ambiental” (20 horas lectivas), promovido por la Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de a Xunta de Galicia (Santiago de Compostela-A
Coruña, 2003).

•

Director del Programa de Formación Ambiental das Patrullas Verdes 2003-04 promovido
por el Concello de Caldas de Reis (Caldas de Reis-Pontevedra).

172

Ceremonia solemne de entrega del premio Cumbres del Suido al Profesor Francisco José Peña Castiñeira

•

Director del XIX Curso de Saúde Ambiental (Vilalba-Lugo, 16-20/02/2004), que forma
parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XX Curso de Saúde Ambiental (Silleda-Pontevedra, 26-29/04/2004), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XXI Curso de Saúde Ambiental (Verín-Ourense, 24-27/05/2004), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XXII Curso de Saúde Ambiental (Betanzos-A Coruña, 18-21/10/2004),
que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del Programa de Formación Ambiental das Patrullas Verdes 2004-05 promovido
por el Concello de Caldas de Reis (Caldas de Reis-Pontevedra).

•

Coordinador del Curso: “Xestión medioambiental na Administración Local de Galicia”,
promovido por el INAP en colaboración con la Diputación Provincial de Ourense
(Ourense, 2005).

•

Director del XXIII Curso de Saúde Ambiental (Ribadeo-Lugo, 21-24/02/2005), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director de las Jornadas Ambientales de Puertas Abiertas, promovidas por la Obra
Social Caixa Galicia (León, 14-17 marzo 2005).

•

Director del XXIV Curso de Saúde Ambiental (Ribadavia-Ourense, 09-13/05/2005),
que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director de las X Xornadas Ambientais, organizadas por el Concello de Ribadeo
(Ribadeo-Lugo, 2005).

•

Director del XXV Curso de Saúde Ambiental (Cangas-Pontevedra, 17-20/10/2005),
que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Coordinador del Comité Científico del X Congreso del Medio Ambiente del Arco
Atlántico (Silleda-Pontevedra, 2005).

•

Director del Curso: “A xestión ambiental nos centros educativos” (30 horas lectivas),
promovido por la Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais de
la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de a Xunta de Galicia (Santiago
de Compostela-A Coruña, 2005-2006).

•

Director del Programa de Formación Ambiental das Patrullas Verdes 2005-06 promovido
por el Concello de Caldas de Reis (Caldas de Reis-Pontevedra).
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•

Director del XXVI Curso de Saúde Ambiental (Arteixo-A Coruña, 23-27/01/2006), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director de las II Xornadas Municipais de Medio Ambiente e Saúde, promovidas y
organizadas por el Concello de Ponteareas, celebradas en el Castelo do Sobroso
(Mondariz-Pontevedra, 24 de febreiro de 2006).

•

Director del XXVII Curso de Saúde Ambiental (Chantada-Lugo, 24-28/04/2006), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XXVIII Curso de Saúde Ambiental (Allariz-Ourense, 22-25/05/2006), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director de las XI Xornadas Ambientais, organizadas por el Concello de Ribadeo
(Ribadeo-Lugo, 2006).

•

Director del XXIX Curso de Saúde Ambiental (Cambados-Pontevedra, 23-26/10/2006),
que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director de las Xornadas de Portas Abertas – Programa de Actividades de Medio
Ambiente LN 42º, promovido e organizado por la Obra Social Caixa Galicia (Vilagarcía
de Arousa-Pontevedra, 27-29 noviembre 2006).

•

Director del Programa de Formación Ambiental das Patrullas Verdes 2006-07 promovido
por el Concello de Caldas de Reis (Caldas de Reis-Pontevedra).

•

Director del XXX Curso de Saúde Ambiental (Lalín-Pontevedra, 26-29/03/2007), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XXXI Curso de Saúde Ambiental (Celanova-Ourense, 04-07/06/2007),
que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director de la I Semana Ambiental de Portas ao Barbanza, promovidas y organizadas
por el Concello de Porto do Son (Porto do Son-A Coruña, 24-28 de setembro de 2007).

•

Director del XXXII Curso de Saúde Ambiental (Burela-Lugo, 08-11/10/2007), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del I Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde – XXXIII Curso de Saúde
Ambiental (Santiago de Compostela-A Coruña, 26-30/11/2007), que forma parte del
Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XXXIV Curso de Saúde Ambiental (Ordes-A Coruña, 28-31/01 e
01/02/2008), que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.
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•

Director de las I Xornadas Forestais, organizadas por el Concello de Ordes (Ordes-A
Coruña, 2008).

•

Director del XXXV Curso de Saúde Ambiental (Xinzo de Limia-Ourense, 31/0303/04/2008), que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director de la I Semana Ambiental de Portas a Ortegal, promovidas y organizadas por
el Concello de Ortigueira (Ortigueira-A Coruña, 21-25 de abril de 2008).

•

Director del Congreso Provincial de Medio Ambiente – XXXVI Curso de Saúde
Ambiental (Lugo, 02-06/06/2008).

•

Director de las XII Xornadas Ambientais, organizadas por el Concello de Ribadeo
(Ribadeo-Lugo, 2008).

•

Director del II Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde – XXXVII Curso de
Saúde Ambiental (A Coruña, 27-31/10/2008), que forma parte del Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XXXVIII Curso de Saúde Ambiental (Guitiriz-Lugo, 26-30/01/2009), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director de las II Xornadas Forestais, organizadas por el Concello de Ordes (Ordes-A
Coruña, 2009).

•

Director del XXXIX Curso de Saúde Ambiental (Castro Caldelas-Ourense, 2327/03/2009), que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XL Curso de Saúde Ambiental (Ferrol-A Coruña, 05-08/05/2009), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director de las I Xornadas Ambientais de Portas Abertas a Ferrolterra (Fene-A Coruña,
1-5 xuño 2009).

•

Director del Curso de Verán USC - Universidade de Verán 2009: “A xestión ambiental
nos concellos galegos” (Ordes-A Coruña, 7-11 setembro 2009).

•

Director del XLI Curso de Saúde Ambiental (Ponteareas-Pontevedra, 13-16/10/2009),
que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XLII Curso de Saúde Ambiental (Foz-Lugo, 08-12/02/2010), que forma
parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director de las III Xornadas Forestais, organizadas por el Concello de Ordes (Ordes-A
Coruña, 2010).
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•

Director del III Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde – XLIII Curso de Saúde
Ambiental (Ourense, 12-16/04/2010).

•

Director del XLIV Curso de Saúde Ambiental (Ortigueira-A Coruña, 31/05-04/06/2010),
que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del Curso de Verán USC - Universidade de Verán 2010: “Xestión integral de
residuos en Galicia” (Ordes-A Coruña, 19-22 xullo 2010).

•

Director de las XIII Xornadas Ambientais, organizadas por el Concello de Ribadeo
(Ribadeo-Lugo, 2010).

•

Director del XLV Curso de Saúde Ambiental (Baiona-Pontevedra, 18-22/10/2010), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del XLVI Curso de Saúde Ambiental (Cospeito-Lugo, 07-11/02/2011), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del Congreso Provincial de Medio Ambiente – XLVII Curso de Saúde
Ambiental (Ourense, 04-08/04/2011), que forma parte del Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles.

•

Director del Curso de Formación Ambiental (20 h lectivas), convocado por la EGAP
(A Coruña, 2011).

•

Director del Curso de Formación Ambiental (20 h lectivas), convocado por la EGAP
(Vigo-Pontevedra, 2011).

•

Director del XLVIII Curso de Saúde Ambiental (Sarria-Lugo, 19-22/09/2011), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del Curso de Técnico de Medio Ambiente (100 horas lectivas), convocado por
la EGAP, celebrado en la EGAP (Santiago de Compostela-A Coruña, 2011).

•

Director del XLIX Curso de Saúde Ambiental (A Cañiza-Pontevedra, 23-25/11/2011),
que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Presidente del “International Congress on Environmental Health” y Director del “L
Curso de Saúde Ambiental” (Santiago de Compostela-A Coruña, 08-11/05/2012), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del LI Curso de Saúde Ambiental (O Porriño-Pontevedra, 22-25/10/2012), que
forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles.

•

Director del IV Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde - LII Curso de Saúde
Ambiental (Vigo-Pontevedra, 06-10/02/2013), que forma parte del Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles.
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INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
Formó parte del Acuerdo de la V Sesión de la Comisión Mixta de Cooperación TécnicaCientífica entre Italia y España, dentro del Apartado Medicina y Sanidad (Protección
Ambiental) con el tema: “La representatividad de la estaciones de medida de la contaminación
atmosférica en área urbana” (por Italia: Dra Mura del Istituto Superiore dí Sanità y por
España: Dr. Peña de la Universidad de Santiago).
Ha realizado diversas estancias de investigación en el Laboratorio dí Igiene AmbientaleIstituto Superiore dí Sanità (Roma-Italia), impartiendo el seminario: “L’attuale problemática
igiénico ambientale della Regione Autónoma della Galicia (1990-1991)”.
Ha realizado diversas estancias de investigación en el Centro Nacional de Sanidad AmbientalInstituto de Salud Carlos III (Madrid).
Director del grupo investigador de la Facultad de Farmacia de Santiago que llevó a cabo el
proyecto de investigación: “Valoración de la eficacia de los distintos sistemas de depuración
de las aguas residuales urbanas en la Comunidad Autónoma gallega”, a través de un convenio
de colaboración entre la Consellería de Ordenación del Territorio e Obras Públicas de la
Xunta de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela (1990).
Director del proyecto de investigación: “Aproximación al diagnóstico del ruido ambiental y
sus consecuencias en la ciudad de Ferrol”, a través de un convenio de colaboración entre el
Excmo. Ayuntamiento de Ferrol y la Universidad de Santiago (1992).
Director del proyecto de investigación: “Contribución al estudio del ruido ambiental en la
ciudad de Ferrol: análisis comparativo 1992 y 1997” promovido por el Fondo Social Europeo,
Escuela de Organización Industrial y CIS Ferrol-IGAPE (1997).
Ha dirigido 5 tesinas de licenciatura en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago
de Compostela, relacionadas todas ellas con la problemática ambiental en Galicia.
LIBROS PUBLICADOS (OBRAS DEL AUTOR)
Tiene en su haber 16 libros publicador como autor, que se enumeran a continuación:
1.

Peña Castiñeira, F.J.: “Contribución al diagnóstico de salud ambiental de Santiago
de Compostela en relación con la contaminación del aire, del agua y del suelo”. Tesis
doctoral. Imprenta Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago
de Compostela, 1987.

2.

Peña Castiñeira, F.J.: “Salud ambiental”. Editorial distribuidora Ciencia 3 (Madrid).
Impreso en Imprenta Grafinova. Santiago, 1989.
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3.

Peña Castiñeira, F.J.: “Salud ambiental”. Editorial Ciencia 3 (1ª reimpresión). Madrid,
1990.

4.

Peña Castiñeira, F.J.: “Medio ambiente y salud. Mi contribución a la Comunidad
Autónoma gallega (1985-1990)”. Edita: el autor. Santiago de Compostela, 1991.

5.

Peña Castiñeira, F.J.: “Estancia de investigación en el Istituto Superiore dí Sanità”.
Informe técnico nº 1. Edita: el autor. Santiago de Compostela, 1991.

6.

Peña Castiñeira, F.J.; Sieira, Ferrín, C.; Miñones Trillo, J. y Moreno García, F.: “Ruido
ambiental y salud”. Editorial Ciencia 3. Madrid, 1991.

7.

Peña Castiñeira, F.J.: “Una política ambiental para Galicia”. Edita: el autor. Santiago
de Compostela, 1993.

8.

Peña Castiñeira, F.J.: “Manual de saúde ambiental”. Edicións Lea. Santiago de
Compostela, 1997.

9.

Peña Castiñeira, F.J.: “Medio ambiente y salud”. Editorial Compostela, S.A. (Ediciones
El Correo Gallego / O Correo Gallego) Santiago de Compostela, 1998.

10. Peña Castiñeira, F.J.: “Curso de saúde ambiental”. Programa Municipios Saudables e
Sostibles 2000-2002 en Galicia. 1ª reimpresión. Santiago de Compostela, 2002.
11. Peña Castiñeira, F.J.: “Curso de saúde ambiental”. Programa Municipios Saudables e
Sostibles 2000-2002 en Galicia. 2ª reimpresión. Santiago de Compostela, 2002.
12. Peña Castiñeira, F.J.: “A saúde ambiental”. Curso de formación permanente do profesorado. Plan Anual de Formación do Profesorado 2003-2004. Edita: Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Santiago de Compostela,
2003.
13. Peña Castiñeira, F.J.: “El camino hacia una Galicia saludable y sostenible. Galicia ante
el reto ambiental del siglo XXI: líneas de actuación prioritarias y recomendaciones
para su mejora”. Edita: el autor. Santiago de Compostela, 2004.
14. Peña Castiñeira, F.J.: “Radiografía ambiental de Galicia”. Edita: el autor. Santiago de
Compostela, 2006.
15. Peña Castiñeira, F.J.: “Manual de Técnico de Medio Ambiente”. Edita: el autor. Santiago de Compostela, 2011.
16. Peña Castiñeira, F.J.: “Una política ambiental de futuro para Galicia”. Edita: el autor.
Santiago de Compostela (en proceso de edición).
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LIBROS PUBLICADOS (DIRECTOR/COORDINADOR)
Tiene en su haber 54 libros publicador como director/coordinador, que se enumeran a
continuación:
1.

Peña Castiñeira, F.J. (coordinador): “Perspectivas futuras del farmacéutico”. Tórculo
Edicións. Santiago, 1991.

2.

Peña Castiñeira, F.J. (coordinador): “II Congreso del Medio Ambiente del Arco
Atlántico. Libro de ponencias”. Edita: Fundación Semana Verde de Galicia. Silleda
(Pontevedra), 1995.

3.

Peña Castiñeira, F.J. (director): “II Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico.
Resúmenes de las ponencias”. Edita: Fundación Semana Verde de Galicia. Silleda
(Pontevedra), 1996.

4.

Peña Castiñeira, F.J. (coordinador): “Residuos ganaderos y medio ambiente”. Edita:
Fundación Semana Verde de Galicia. Silleda (Pontevedra), 1996.

5.

Peña Castiñeira, F.J. (coordinador): “III Congreso del Medio Ambiente del Arco
Atlántico. Libro de ponencias”. Edita: Fundación Semana Verde de Galicia. Silleda
(Pontevedra), 1996.

6.

Peña Castiñeira, F.J. (director): “III Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico.
Resúmenes y conclusiones”. Edita: Fundación Semana Verde de Galicia. Silleda
(Pontevedra), 1997.

7.

Peña Castiñeira, F.J. (director): “Contribución al estudio del ruido ambiental en la
ciudad de Ferrol: análisis comparativo 1992 y 1997”. Ferrol, 1997.

8.

Peña Castiñeira, F.J. (director): “IV Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico.
Libro de ponencias”. Edita: Fundación Semana Verde de Galicia. Silleda (Pontevedra),
1997.

9.

Peña Castiñeira, F.J. (director): “IV Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico.
Resumen de ponencias”. Edita Fundación Semana Verde de Galicia. Silleda
(Pontevedra), 1998.

10. Peña Castiñeira, F.J. (director): “V Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico.
Libro de ponencias”. Edita: Fundación Semana Verde de Galicia. Silleda (Pontevedra),
1998.
11. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XIV Curso de Saúde Ambiental – Ourense, 14-18 outubro 2002”. Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-2002 en Galicia.. Santiago de Compostela, 2002.
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12. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XV Curso de Saúde Ambiental – Lugo, 24-28 febreiro
2003”. Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-2003 en Galicia. Santiago de
Compostela, 2003.
13. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XVI Curso de Saúde Ambiental – Pontedeume (A Coruña, 2-8 xuño 2003”. Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-2003 en Galicia. Santiago de Compostela, 2003.
14. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XVII Curso de Saúde Ambiental – O Barco de Valdeorras, 29 setembro – 3 outubro 2003”. Programa Municipios Saudables e Sostibles
2000-2003 en Galicia. Ourense, 2003.
15. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XVIII Curso de Saúde Ambiental – Vigo, 1-5 decembro
2003”. Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-2003 en Galicia. Santiago de
Compostela, 2003.
16. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XIX Curso de Saúde Ambiental – Vilalba (Lugo),1620 febreiro 2004”. Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-2004 en Galicia.
Santiago de Compostela, 2004.
17. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XX Curso de Saúde Ambiental – Silleda (Pontevedra),
26-30 abril 2004”. Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-2004 en Galicia.
Santiago de Compostela, 2004.
18. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXI Curso de Saúde Ambiental – Verín (Ourense),24-27 maio 2004”. Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-2004 en Galicia. Ourense, 2004.
19. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXII Curso de Saúde Ambiental – Betanzos (A Coruña),18-21 outubro 2004”. Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-2004 en
Galicia. Santiago de Compostela, 2004.
20. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXIII Curso de Saúde Ambiental – Ribadeo (Lugo),2124 febreiro 2005”. Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-2005 en Galicia.
Santiago de Compostela, 2005.
21. Peña Castiñeira, F.J. (director): “Jornadas Ambientales de Puertas Abiertas – León,
14-17 marzo 2005”. Santiago de Compostela, 2005.
22. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXIV Curso de Saúde Ambiental – Ribadavia (Ourense), 9-13 maio 2005”. Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-2005 en
Galicia. Santiago de Compostela, 2005.
23. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXV Curso de Saúde Ambiental – Cangas (Pontevedra), 17-20 outubro 2005”. Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-2005 en
Galicia. Santiago de Compostela, 2005.
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24. Peña Castiñeira, F.J. (director/coordinador): “La gestión ambiental en la Administración Local de Galicia”. Edita: Servicio de Publicaciones de la Deputación Provincial
de Lugo. Lugo, 2005.
25. Peña Castiñeira, F.J. (director): “X Xornadas Ambientais – Ribadeo, 8-11 novembro
2005”. Libro de Ponencias e Comunicacións. Santiago de Compostela, 2005.
26. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXVI Curso de Saúde Ambiental – Arteixo (A Coruña),
23-27 xaneiro 2006”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2006.
Santiago de Compostela, 2006.
27. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXVII Curso de Saúde Ambiental – Chantada (Lugo),
24-28 abril 2006”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2006.
Santiago de Compostela, 2006.
28. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXVIII Curso de Saúde Ambiental – Allariz (Ourense),
22-25 maio 2006”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2006.
Santiago de Compostela, 2006.
29. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXIX Curso de Saúde Ambiental – Cambados (Pontevedra), 23-36 outubro 2006”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2006. Santiago de Compostela, 2006.
30. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXX Curso de Saúde Ambiental – Lalín (Pontevedra),
26-29 outubro 2007”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2007.
Santiago de Compostela, 2007.
31. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXXI Curso de Saúde Ambiental – Celanova (Ourense), 4-7 xuño 2007”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2007.
Santiago de Compostela, 2007.
32. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXXII Curso de Saúde Ambiental – Burela (Lugo),
8-11 xuño 2007”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2007. Santiago de Compostela, 2007.
33. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXXIII Curso de Saúde Ambiental – I Congreso Galego de Medio Ambiente – Santiago de Compostela (A Coruña), 26-30 novembro 2007”.
Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2007. Santiago de Compostela, 2007.
34. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXXIV Curso de Saúde Ambiental – Ordes (A Coruña), 28-31 de xaneiro e 1 de febreiro de 2008”. Programa Galego Municipios Saudables
e Sostibles 2000-2008. Santiago de Compostela, 2008.
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35. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXXV Curso de Saúde Ambiental – Xinzo de Limia
(Ourense), 31 marzo-3 abril 2008”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2008. Santiago de Compostela, 2008.
36. Peña Castiñeira, F.J. (director): “I Semana Ambiental de Portas Abertas a Ortegal –
Ortigueira (A Coruña), 21-25 abril 2008”. Libro de Resumos dos Relatorios. Santiago
de Compostela, 2008.
37. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXXVI Curso de Saúde Ambiental – Congreso Provincial de Medio Ambiente – Lugo, 2-6 xuño 2008”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2008. Santiago de Compostela, 2008.
38. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XII Xornadas Ambientais – Ribadeo (Lugo), 14-17
xullo 2008”. Libro de Resumos dos Relatorios. Ribadeo, 2008.
39. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXXVII Curso de Saúde Ambiental – II Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde – A Coruña, 27-31 outubro 2008”. Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles 2000-2008. Santiago de Compostela, 2008.
40. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXXVIII Curso de Saúde Ambiental – Guitiriz (Lugo),
26-30 xaneiro 2009”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2009.
Santiago de Compostela, 2009.
41. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XXXIX Curso de Saúde Ambiental – Castro Caldelas
(Ourense), 23-27 marzo 2009”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2009. Santiago de Compostela, 2009.
42. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XL Curso de Saúde Ambiental – Ferrol (A Coruña),
5-8 maio 2009”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2009. Santiago de Compostela, 2009.
43. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XLI Curso de Saúde Ambiental – Ponteareas (Pontevedra), 13-16 outubro 2009”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2009. Santiago de Compostela, 2009.
44. Peña Castiñeira, F.J.; Melgar Riol, M.J. (coordinadores): “A xestión ambiental nos concellos galegos” – Curso Universidade de Verán 2009 – Ordes (A Coruña), 7-11 setembro 2009. Libro de Ponencias. Santiago de Compostela, 2009.
45. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XLII Curso de Saúde Ambiental – Foz (Lugo), 8-12
febreiro, 2010”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2010. Santiago de Compostela, 2010.
46. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XLIII Curso de Saúde Ambiental – III Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde – Ourense, 12-16 abril 2010”. Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles 2000-2010. Santiago de Compostela, 2010.
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47. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XLIV Curso de Saúde Ambiental – Ortigueira, 31 maio
e 1-4 xuño 2010”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2010. Santiago de Compostela, 2010.
48. Peña Castiñeira, F.J.; Melgar Riol, M.J. (coordinadores): “Xestión integral de residuos
urbanos” – Curso Universidade de Verán 2010 – Ordes (A Coruña), 19-22 xullo 2010.
Libro de Ponencias. Santiago de Compostela, 2009.
49. Peña Castiñeira, F.J. (director): “I Cumio Ambiental no Eido Local Galicia-Norte de
Portugal – XLV Curso de Saúde Ambiental – Baiona (Pontevedra), 18-22 outubro
2010”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2010. Santiago de
Compostela, 2010.
50. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XLVI Curso de Saúde Ambiental – Cospeito (Lugo),
7-11 febreiro 2011”. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2011.
Santiago de Compostela, 2011.
51. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XLVII Curso de Saúde Ambiental – Congreso Provincial de Medio Ambiente – Ourense, 4-8 abril 2011. Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles 2000-2012. Santiago de Compostela, 2011.
52. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XLVIII Curso de Saúde Ambiental – Sarria (Lugo),
19-22 setembro 2011. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2012.
Santiago de Compostela, 2011.
53. Peña Castiñeira, F.J. (director): “XLIX Curso de Saúde Ambiental – A Cañiza (Pontevedra), 23-25 novembro 2011. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2012. Santiago de Compostela, 2011.
54. Peña Castiñeira, F.J. (director): “International Congress on Environmental Health – L
Curso de Saúde Ambiental – Santiago de Compostela (A Coruña), 8-11 maio 2012. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2012. Santiago de Compostela,
2012.
RECONOCIMIENTOS, DISTINCIONES, GALARDONES
Y PREMIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA RECIBIDOS
Tiene en su haber 9 premios de investigación científica y 25 reconocimientos, distinciones y
galardones, que se enumeran a continuación:
1.

Premio concedido por el Ilmo. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra el
07/07/1980 a los trabajos: “Importancia de los análisis higiénico-sanitarios en la labor
analítica del farmacéutico titular” y “Encuesta alimentaria en población escolar”,
presentados en la IV Asamblea Nacional de Farmacéuticos Titulares, celebrada en La
Coruña en el mes de mayo de 1980.
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2.

Premio concedido por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas “por la labor
científica desarrollada” en el I Congreso de la Asociación Española de Farmacéuticos
Analistas, celebrado en Sevilla en el mes de octubre de 1980.

3.

Diploma de mención honorífica de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia
en el concurso de premios correspondiente al curso académico de 1981 en el tema
de libre elección sobre “Medicina y Cirugía o sus especialidades”, con el trabajo que
llevaba por título: “Epidemiología de la fiebre y cardiopatía reumática”.

4.

Premio Fundación Juan Rico por el trabajo de investigación: “Importancia de la
determinación de ASO, NADasa y DNAsa en el serodiagnóstico de las enfermedades
reumáticas”, presentado en el I Congreso Iberoamericano de Análisis Clínicos y II
Congreso de la AEFA, celebrado en Málaga en mayo de 1982. Me hizo entrega del
mismo el Excmo. Sr. D. Federico Mayor Zaragoza, ministro de Educación y Ciencia.

5.

Premio Juan de la Serna concedido por la Real Academia de Farmacia del Instituto
de España, dentro del concurso científico del año 1987, en el tema libre sobre
“Contaminación ambiental”, con el trabajo: “Aportación al estudio del ruido ambiental
como factor de riesgo en la salud”.

6.

Premio Caixa de Aforros de Galicia concedido por la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Galicia dentro del concurso científico del año 1987, con el tema: “Estudio
médico-geográfico y epidemiológico del partido judicial de Santiago de Compostela”
Dicho premio llevaba parejo la cantidad en metálico de 250.000 PTA y el título de
académico correspondiente.

7.

Felicitación de la OMS a través de la Oficina Regional para Europa de Salud Ambiental
por el trabajo: “Contribución al diagnóstico de salud ambiental de Santiago de
Compostela en relación con la contaminación del aire, del agua y del suelo” que
supuso una valiosa e importante aportación al proyecto europeo de “Healthy Cities”,
con fecha 30/03/1989.

8.

Con motivo de mi segunda estancia de trabajo de investigación en el Istituto Superiore
dí Sanità dí Roma (Italia), el Profesor Manzoli, Direttore dell’Istituto me hizo entrega
de la medalla conmemorativa del 50 aniversario (1934-1984) del “Istituto Superiore dí
Sanità”, en octubre de 1990.

9.

Nombramiento de “Residente de honor de la Residencia Universitaria San Martín
Pinario de Santiago de Compostela”, distinción que me ha concedido el mencionado
centro en el curso académico 1990/91, imponiéndome la insignia el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Dr. D. Antonio María Rouro Varela, arzobispo de Santiago de Compostela. Con
posterioridad, con renovado agradecimiento y afecto la mencionada residencia me hizo
entrega de una placa de plata el 10/04/1992.

10. Premio Dolores Alonso concedido por la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Galicia dentro del concurso científico del año 1992, en el tema “Sanidad ambiental”,

184

Ceremonia solemne de entrega del premio Cumbres del Suido al Profesor Francisco José Peña Castiñeira

con el trabajo: “Diagnóstico de la calidad medio-ambiental de las aguas de los
embalses de Villagudín y San Cosmade en función de parámetros físico-químicos”.
Dicho premio llevaba parejo la cantidad en metálico de 100.000 PTA y el título de
académico correspondiente.
11. Premio Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Galicia concedido por la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Galicia dentro del concurso científico del año 1993, en el tema:
“Sanidad ambiental”, con el trabajo: “Contribución al estudio del ruido ambiental y
sus consecuencias en la ciudad de Ferrol”. Dicho premio llevaba parejo la cantidad en
metálico de 100.000 PTA y el título de académico correspondiente. Me hizo entrega del
mismo el Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, presidente de la Xunta de Galicia.
12.		 Nombramiento de “Amigo de Begano”, que me ha concedido la Comisión de la actividad
y sección “Amigos de BEGANO”, que en su reunión ejecutiva anual del 10/10/1995
ha adoptado por unanimidad de todos sus componentes el acuerdo de ofrecerme esta
distinción especial por haber favorecido de manera significativa todo lo que representa
BEGANO, S.A. (Bebidas Gaseosas del Noroeste, S.A., concesionario de Coca-Cola
para Galicia), haciéndome entrega de un diploma en papiro y la insignia de oro de la
sociedad su director general, D. Antonio López Martínez.
13. Reconocimiento del Centro de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas
(CEPADE)-Universidad Politécnica de Madrid a la labor académica desarrollada en el
campus virtual Cepade 2000, mediante la entrega de una placa de plata que me hizo el
vicerrector de la mencionada universidad, acto que tuvo lugar en los jardines del Hotel
Ritz en Madrid, el 20/06/2001.
14. Reconocimiento de la empresa Puerto de Celeiro, S.A., que me hizo entrega de la
medalla de plata de la empresa el 05/04/2002, con motivo de la puesta en marcha del
Programa Municipios Saudables e Sostibles 2000-02 en la Mariña Lucense y Ortegal,
a través de la celebración del XII Curso de Saúde Ambiental, celebrado en el Aula de
Cultura Caixa Galicia de Viveiro, del 1 al 5 de abril de 2002, la empresa Puerto de
Celeiro, S.A.
15. Reconocimiento del Ilmo. Concello de Caldas de Reis a su dedicación formativa y
educativa ambiental en este Concello, mediante una placa de plata que me hizo entrega
el alcalde de Caldas de Reis, D. José María Tobio Barreira, acto que tuvo lugar en el
Auditorio municipal de Caldas de Reis (Caldas de Reis-Pontevedra), el 25/02/2005.
16. Felicitación y agradecimiento del Ilmo. Concello de Ponteareas por la dirección y
coordinación de las II Xornadas Municipais de Medio Ambiente e Saúde, con éxito
académico y de público, celebradas en el Castelo do Sobroso, el 24 de febrero de
2006, acuerdo adoptado por unanimidad de la Junta de Gobierno del Ilmo. Concello de
Ponteareas, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2006 (acuerdo FOD/5).
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17. Medalla conmemorativa del 150 Aniversario de la Facultade de Farmacia de la
Universidade de Santiago de Compostela, que le fue entregada con motivo del Encuentro
con Exprofesores celebrado en el Aula Magna de la mencionada facultad, el 15 de junio
de 2007.
18. Reconocimiento del Ilmo. Concello de Burela por la organización y dirección del
XXXII Curso de Saúde Ambiental, mediante la entrega por parte del Alcalde de Burela,
D. Alfredo Llano García y la Concelleira de Medio Ambiente, Dª Lucía Bouza Orosa,
del plato de Sargadelos “Santas mulleres ante o sepulcro - Homenaxe as pinturas murais
da Igrexa da Vila do Medio de Burela”, en agradecimiento por el trabajo realizado,
que tuvo lugar en el acto de clausura del mencionado curso, celebrado en la Sala de
Conferencias del Concello de Burela, del 8 al 11 de octubre de 2007.
19. Reconocimiento del Ilmo. Concello de Ordes por la organización y dirección del
XXXIV Curso de Saúde Ambiental, mediante la entrega por parte del Alcalde de Ordes,
D. Manuel Regos Boquete, de una reproducción en bronce y esmalte de la Casa del
Concello de Ordes en agradecimiento por el trabajo realizado, que tuvo lugar en el acto
de clausura del mencionado curso, celebrado en el Salón de Actos de la Casa da Cultura
de Ordes, del 28 de enero al 1 de febrero de 2008.
20. Reconocimiento del Excmo. Concello de Lugo por la organización y dirección del
XXXVI Curso de Saúde Ambiental – Congreso Provincial de Medio Ambiente, mediante
la entrega por parte del alcalde de Lugo, Clemente López Orozco y del concelleiro
del Área de Medio Ambiente, de una reproducción en Sargadelos de la medalla de
la Muralla de Lugo – Patrimonio da Humanidade – ano 2000, en agradecimiento
por el trabajo realizado, que tuvo lugar en la recepción oficial a los congresistas del
mencionado curso, celebrada en el Salón de Plenos del Concello de Lugo, el jueves día
5 de junio de 2008 (Día Mundial del Medio Ambiente).
21. Reconocimiento del Ilmo. Concello de Castro Caldelas por la organización y dirección
del XXXIX Curso de Saúde Ambiental, mediante la entrega por parte del alcalde
de Castro Caldelas, D. Eladio Osorio Castro, de una placa con un reloj de sol de
proyección cilíndrica tangencial creado por J.A. Bustabad en cerámica de Sargadelos,
en agradecimiento por el trabajo realizado, que tuvo lugar en el acto de clausura del
mencionado curso, celebrado en el Salón Noble del Castelo de Castro Caldelas, del 23
al 27 de marzo de 2009.
22. Reconocimiento do Excmo. Concello de Ferrol por la organización y dirección do XL
Curso de Saúde Ambiental, mediante la entrega por parte de la concelleira de Medio
Ambiente e Servizos del Concello de Ferrol, María Concepción López Fernández, de
un Libro de Ferrol “A Magdalena”, en agradecimiento por el trabajo realizado, que tuvo
lugar en el Parador de Ferrol, el miércoles día 13 de junio de 2009.
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23. Reconocimiento del Ilmo. Concello de Fene por la colaboración en las I Xornadas
Ambientais de Portas Abertas a Ferrolterra, celebradas en la Casa da Cultura de Fene,
del 1 al 5 de junio del 2009, mediante la entrega por parte de la concelleira de Medio
Ambiente, DªAmalia García Balado, de una placa con el escudo del Concello de Fene y
una pluma Montblanc, que tuvo lugar en la Casa da Cultura de Fene el viernes día 5 de
junio de 2009.
24. Reconocimiento del Ilmo. Concello de Ordes por la dirección del Curso: A xestión
ambiental nos concellos galegos – Universidade de Verán 2009 – Universidade de
Santiago de Compostela, mediante la entrega por parte del alcalde de Ordes, D. Manuel
Regos Boquete, de un bolígrafo Montblanc en agradecimiento por el trabajo realizado,
que tuvo lugar en el acto de clausura del mencionado curso, celebrado en el Salón de
Actos de la Casa da Cultura de Ordes, el 11 de septiembre de 2009.
25. Felicitación y agradecimiento del Ilmo. Concello de Ponteareas por su implicación
altruista en la dirección del XLI Curso de Saúde Ambiental, que se celebró en el Castelo
do Sobroso del 13 al 16 de octubre de 2009, acuerdo adoptado por unanimidad de la Junta
de Gobierno del Ilmo. Concello de Ponteareas, en sesión celebrada el día 26 de outubro
de 2009 (acuerdo FOD/5). A su vez se le hizo entrega de la insignia de plata y esmalte
del Ilmo. Concello de Ponteareas así como una metopa con el mapa del municipio y el
escudo de Ponteareas en relieve con una placa de plata con la siguiente inscripción:
“Prof. Dr. Francisco José Peña Castiñeira, en agradecimiento por su colaboración con
Ponteareas, 26-11-2009”.
26. Insignia de Plata de la Sanidad Ambiental Española y Diploma correspondiente,
concedida por la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), por su plena
dedicación durante tres décadas a la formación en Salud Ambiental, de la que ha sido
precursor, tanto en el ámbito universitario como en el profesional, que le fue entregada
por el presidente de la SESA, José Vicente Martí Boscá, en el transcurso de la Cena
de Gala, que tuvo lugar en el Hotel Hesperia Finisterre, el jueves día 29 de octubre de
2009, en el marco del X Congreso Español y I Iberoamericano de Sanidad Ambiental,
celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PALEXCO) de A Coruña, del 28
al 30 de octubre de 2009.
27. Reconocimiento del Excmo. Concello de Ribadeo por la colaboración en las XIII
Xornadas Ambientais, celebradas en el Auditorio “Hernán Naval” de Ribadeo, del 13
al 16 de septiembre del 2010, mediante la entrega por parte del concelleiro de Medio
Ambiente, D. Horacio Cupeiro Rodríguez, de una reproducción en bronce de la Torre
de los Moreno, que tuvo lugar el viernes día 17 de septiembre de 2010.
28. Reconocimiento de la Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, por su
participación en el Congress Internacional de Saúde Ambiental – International Congress
on Environmental Health, celebrado en el salón de actos de la mencionada Escola, en
Coimbra (Portugal) del 4 al 6 de noviembre de 2010, mediante la entrega de la medalla
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conmemorativa del 30 aniversario de la Escola Superior de Tecnologia da Saúde de
Coimbra.
29. Felicitación Académica de CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid, por el
magnífico trabajo docente realizado en el Curso Académico 2010-2011, habiendo
destacado en prácticamente todos los indicadores de calidad docente (excelencia
docente).
30. Reconocimiento del Ilmo. Concello de A Cañiza por la organización y dirección del
XLIX Curso de Saúde Ambiental, mediante la entrega por parte del teniente alcalde
del Concello de A Cañiza, D. Tomas Dasilva Calvaho, de la insignia de plata y el
monumento “Terra do Xamón” del Concello de A Cañiza, en agradecimiento por el
trabajo realizado, que tuvo lugar en el acto de clausura del mencionado curso, celebrado
en el Salón de Plenos del Concello de A Cañiza (A Cañiza-Pontevedra), del 23 al 25 de
noviembre de 2011.
31. Reconocimiento del Excmo. Concello de Santiago de Compostela a la celebración
en Santiago de Compostela del “International Congress on Environmental Health – L
Curso de Saúde Ambiental”, mediante la entrega por parte del alcalde de Santiago de
Compostela, D. Ángel Currás Fernández, de una placa conmemorativa de los 800 años de
la Catedral de Santiago, a D. Francisco José Peña Castiñeira, presidente del mencionado
congreso, como símbolo de gratitud por haber traído a Santiago este importante evento,
acto que tuvo lugar en el Pazo de Raxoi, con motivo de la Recepción Oficial que ofreció
la Excma. Corporación Municipal a una representación del Congreso, celebrada el
martes día 9 de mayo de 2012.
32. Felicitación Académica de CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid, por el
magnífico trabajo docente realizado en el Curso Académico 2011-2012, habiendo
destacado en prácticamente todos los indicadores de calidad docente (excelencia
docente).
33. Reconocimiento del Ilmo. Concello de O Porriño por la organización y dirección del LI
Curso de Saúde Ambiental, mediante la entrega por parte del alcalde, D. Nelson Santos
Argibay, alcalde do Porriño; y la concelleira de Sanidade e Medio Ambiente, María José
Martínez Lemos; de la Menina interpretada en cerámica de Sargadelos con una placa
del Concello de O Porriño, en agradecimiento por el trabajo realizado, que tuvo lugar
en el acto de clausura del mencionado curso, celebrado en el Centro Cultural Municipal
del Concello do Porriño (O Porriño-Pontevedra), del 22 al 25 de octubre de 2012.
34. Premio Cumbres del Suido de la Investigación Científica y Técnica, concedido por el
Centro de Estudios de A Paradanta y O Condado – Casa Museo Pazo da Cruz, con la
colaboración del Concello de Ponteareas, dentro de la VI Edición Premios Cumbres del
Suido 2013, galardón que le fue entregado en el Castillo del Sobroso, el sábado día 30
de marzo de 2013.
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AFICIONES
Descubrir cada rincón de Galicia y estar en contacto con la naturaleza.
La práctica de los deportes en general (tenis, golf, ski, fútbol, etc.). Sus deportes favoritos son
el golf y muy especialmente el tenis, deportes en los que ha competido y ganado numerosos
torneos y campeonatos, si bien cabe destacar que ha sido subcampeón en el Campeonato
de Tenis de Galicia por equipos en el año 1986 con el Club de Tenis Universitario de
Santiago, también ha defendido los colores del Real Aeroclub de Santiago llegando a jugar
el Campeonato de España de Tenis por equipos de Segunda División, y a nivel personal ha
sido Grupo 10 en el ranking gallego de tenis, lo que le situó entre el selecto grupo de tenistas
gallegos destacados de su época.
Las tertulias y los debates, la lectura (un buen libro), la buena música y los viajes en familia,
siempre se agradecen.

ANEXO II. MI CONTRIBUCIÓN A PONTEAREAS, O CONDADO, A PARADANTA Y VAL DA LOURIÑA (1985-2013)

VI EDICIÓN PREMIOS CUMBRES DEL SUIDO - 2013
Centro de Estudios de A Paradanta y O Condado - Casa Museo “Pazo de Cruz”

191

MI CONTRIBUCIÓN A PONTEAREAS, O CONDADO, A PARADANTA Y VAL DA
LOURIÑA (1985-2013)
I.

ACTIVIDADES SOBRE MEDIO AMBIENTE Y SALUD REALIZADAS EN
PONTEAREAS BAJO LA DIRECCIÓN DEL PROFESOR FRANCISCO PEÑA

1.

Llevé a cabo la dirección científica de las Primeras Jornadas Municipales de Medio
Ambiente y Salud, que organizadas por el Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas y la
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de la Xunta de Galicia,
se celebraron en el Salón de Plenos del Ilmo. Concello de Ponteareas (Pontevedra)
los días 11, 18 y 25 de noviembre de 1994 y 02 y 09 de diciembre de 1994.

2.

Llevé a cabo la dirección del I Seminario de Formación Ambiental para Cazadores,
que organizado por la Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural de
la Consellería de Agricultura, Gandería e Montes de la Xunta de Galicia, con la
colaboración de la Unión Europea, se celebró en el Castelo do Sobroso - Ilmo.
Ayuntamiento de Ponteareas, los días 19 y 20 de septiembre de 1997.

3.

Llevé a cabo la dirección del II Curso de Saúde Ambiental (25 horas lectivas),
dentro del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000, de formación y
reciclaje de técnicos en salud ambiental, auspiciado por la Asociación Internacional
de Salud y Medio Ambiente Urbano, organizado por el Ilmo. Concello de Ponteareas,
se celebró en el Centro de Desenvolvemento Local de Ponteareas (PonteareasPontevedra) del 10 al 15 de abril de 2000.

4.

Llevar a cabo la dirección de las II Xornadas Municipais de Medio Ambiente e
Saúde, que organizadas por el Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas, Centro de
Educación Medioambiental Castelo do Sobroso, Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia y Diputación Provincial de
Pontevedra, se celebraron en el Castelo do Sobroso, el viernes día 24 de febrero de
2006.

5.

Llevar a cabo la dirección del XLI Curso de Saúde Ambiental (32 horas lectivas),
dentro del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2009, de formación y reciclaje de técnicos en medio ambiente y salud, patrocinado por Caixa
Galicia, EGAEL-FEGAMP, Consellería de Sanidade, Sogama e Iberdrola, auspiciado por la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, reconocido como Curso de
Relevancia Administrativa por la Asociación Española de Ciencias Administrativas, declarado de interés sanitario por la Consellería de Sanidade, declarado con
2 créditos de libre configuración por la Universidade de Vigo, colaborando en la
organización: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Concello de
Ponteareas, Deputación Provincial de Pontevedra, Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia-Secretaría Xeral de Calidade e
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Avaliación Ambiental, Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia-Dirección Xeral de Conservación da Natureza y Dirección Xeral de Montes, Consellería
de Economía e Industria de la Xunta de Galicia-Instituto Galego de Consumo y
Augas de Galicia, se celebró en el Salón Noble del Centro de Educación Medioambiental ´Castelo de Sobroso´ del Concello de Ponteareas , del 13 al 16 de octubre de
2009.
II.

CURSOS IMPARTIDOS POR EL PROFESOR FRANCISCO PEÑA CELEBRADOS EN PONTEAREAS

1.

Impartí en su totalidad el II Curso de Salud Ambiental (25 horas lectivas), dentro
del Programa Municipios Saudables 2000 en Galicia de formación y reciclaje de
técnicos en saúde ambiental, auspiciado por la Asociación Internacional de Salud y
Medio Ambiente Urbano, organizado por el Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas, se
celebró en el Salón de Actos del Centro de Desenvolvemento Local en Puenteareas
(Pontevedra) del 10-15/04/2000.

III.

PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR FRANCISCO PEÑA COMO PONENTE EN
JORNADAS Y SEMINARIOS CELEBRADAS EN PONTEAREAS

1.

Impartí la conferencia inaugural: “Medio ambiente y salud”: «ciudades saludables:
un reto para el año 2000» (conferencia inaugural). Primeras Jornadas Municipales
de Medio Ambiente y Salud, organizadas por el Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas
y la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de la Xunta de
Galicia, presentada en el Salón de Plenos del Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas
(Pontevedra) el 11/11/1994.

2.		

Impartí la ponencia: “Problemática actual de la contaminación atmosférica por
agentes químicos y físicos (ruido ambiental)”. Primeras Jornadas Municipales de
Medio Ambiente y Salud, organizadas por el Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas
y la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de la Xunta de
Galicia, presentada en el Salón de Plenos del Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas
(Pontevedra) el 18/11/1994.

3.

Impartí la ponencia: “Importancia de los sistemas de abastecimiento hídrico y
de saneamiento de las aguas residuales en relación con la protección ambiental
y la salud pública”. Primeras Jornadas Municipales de Medio Ambiente y Salud,
organizadas por el Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas y la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda de la Xunta de Galicia, presentada en el Salón
de Plenos del Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas (Pontevedra) el 25/11/1994.

4.

Impartí la ponencia: “Un plan integral de medio ambiente para Galicia: importancia
de la formación, investigación y educación ambiental”. Primeras Jornadas
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Municipales de Medio Ambiente y Salud, organizadas por el Ilmo. Ayuntamiento
de Puenteareas y la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de
la Xunta de Galicia, presentada en el Salón de Plenos del Ilmo. Ayuntamiento de
Puenteareas (Pontevedra) el 02/12/1994.
5.		

Participé en el I Seminario de Política Municipal, con el tema: “Necesidad de un
plan de formación, investigación y educación ambiental para Galicia”, dentro
del segundo panel: “Medio Ambiente y Programas Comunitarios”, organizado por
NNGG del Partido Popular de Puenteareas (Pontevedra), celebrado en el Castelo do
Sobroso en Villasobroso (Mondariz-Pontevedra) los días 28-29/10/1995.

6.

Participé como ponente en la mesa redonda: “Turismo rural, medio ambiente y
programas comunitarios”. Mesa redonda sobre Turismo Rural, Medio Ambiente y
Programas Comunitarios, dentro del I Seminario de Política Municipal, organizado
por NNGG del Partido Popular de Puenteareas, presentada en el Castelo do Sobroso
en Villasobroso (Mondariz-Pontevedra) el 29/10/1995.

7.

Impartí la ponencia: “Radiografía da saúde ambiental galega e recomendacións
para a súa mellora: o camiño cara unha Galicia saudable e sostible:”. II Xornadas
Municipais de Medio Ambiente e Saúde, organizadas por el Ilmo. Ayuntamiento de
Ponteareas, Centro de Educación Medioambiental Castelo do Sobroso, Consellería
de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia y Diputación
Provincial de Pontevedra, se celebraron en el Castelo do Sobroso (MondarizPontevedra), el 24 de febrero de 2006.

8.

Impartí la ponencia: “Radiografía da saúde ambiental de Galicia: propostas de
mellora”, en la I Mesa Redonda que forma parte del XLI Curso de Saúde Ambiental (32 horas lectivas), dentro del Programa Galego Municipios Saudables e
Sostibles 2000-2012, de formación y reciclaje de técnicos en medio ambiente y
salud, patrocinado por Caixa Galicia, EGAEL-FEGAMP, Consellería de Sanidade,
Sogama e Iberdrola, auspiciado por la Sociedad Española de Sanidad Ambiental,
reconocido como Curso de Relevancia Administrativa por la Asociación Española
de Ciencias Administrativas, declarado de interés sanitario por la Consellería de Sanidade, declarado con 2 créditos de libre configuración por la Universidade de Vigo,
colaborando en la organización: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Concello de Ponteareas, Deputación Provincial de Pontevedra, Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutura da Xunta de Galicia-Secretaría Xeral
de Calidade e Avaliación Ambiental, Augas de Galicia, Consellería de Economía e
Industria-Instituto Galego de Consumo, Consellería do Medio Rural da Xunta de
Galicia-Dirección Xeral de Montes e Dirección Xeral de Conservación da Naturaza,
se celebró en el Salón Noble del Centro de Educación Medioambiental “Castelo de
Sobroso” (Ponteareas-Pontevedra del 13 al 16 de octubre de 2009.
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IV.

PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR FRANCISCO PEÑA COMO MODERADOR
EN MESAS REDONDAS CELEBRADAS EN PONTEAREAS

1.

Participé como moderador en la mesa redonda: “Tratamiento y gestión de los
residuos sólidos urbanos en la Comunidad Autónoma gallega: situación actual
actual y perspectivas de futuro”, dentro de las las Primeras Jornadas Municipales de
Medio Ambiente y Salud, que organizadas por el Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas
y la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de la Xunta de
Galicia, se celebraron en el Salón de Plenos del Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas
(Pontevedra) los días 11, 18 y 25 de noviembre de 1994 y 02 y 09 de diciembre de
1994.

2.

Participé como moderador en la mesa redonda: “Posta en común sobre a
problemática ambiental de Ponteareas”, dentro del II Curso de Saúde Ambiental
(25 horas lectivas), que forma parte del Programa Municipios Saudables 2000-2012
en Galicia, de formación y reciclaje de técnicos en salud ambiental, auspiciado por
la Asociación Internacional de Salud y Medio Ambiente Urbano, organizado por
el Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas, se celebró en el Centro de Desenvolvemento
Local en Puenteareas (Pontevedra) del 10 al 15 de abril de 2000.

3.

Participar como moderador en la mesa redonda: “As políticas de desenvolvemento
agrario e industrial cara á sostibilidade municipal”, dentro de las II Xornadas
Municipais de Medio Ambiente e Saúde, organizadas por el Ilmo. Ayuntamiento de
Ponteareas, Centro de Educación Medioambiental Castelo do Sobroso, Consellería
de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia y Diputación
Provincial de Pontevedra, se celebraron en el Castelo do Sobroso, el 24 de febrero
de 2006.

V.

CONFERENCIAS PRONUNCIADAS POR EL PROFESOR FRANCISCO PEÑA
EN PONTEAREAS

1.

Pronuncié una conferencia sobre: “La salud como forma de vida”, que organizada
por el Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas, se celebró en el Auditorio Municipal
“Reveriano Soutullo” en Ponteareas (Pontevedra) el 13 de mayo de 1988.

2.

Pronuncié una conferencia sobre: “Estilos de vida saludable y libertad de elección”,
dentro de la Semana Cultural organizada por el Centro Artístico Sportivo de
Puenteareas, celebrada en el Salón de Actos del mencionado Centro en Ponteareas
(Pontevedra) el 20 de diciembre de 1993.

3.

Pronuncié una conferencia sobre: “Alimentación, deporte y naturaleza versus
calidad de vida y salud”, dentro de la Semana Cultural organizada por el Centro
Artístico Sportivo de Puenteareas, celebrada en el Salón de Actos del mencionado
Centro en Ponteareas (Pontevedra) el 16 de diciembre de 1994.
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VI.

LIBROS PUBLICADOS POR EL PROFESOR FRANCISCO PEÑA RELATIVOS
A PROYECTOS CELEBRADOS EN PONTEAREAS

1.

Peña Castiñeira, F.J. (director): “XLI Curso de Saúde Ambiental – Ponteareas, 1316 outubro 2009. Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2012.
Santiago de Compostela, 2009.

VII.

LIBROS DONADOS POR EL PROFESOR FRANCISCO PEÑA AL ILMO.
CONCELLO DE PONTEAREAS

1.

Con motivo de la realización del II Curso de Saúde Ambiental, organizado por el
Ilmo. Concello de Ponteareas, celebrado en el Centro de Desenvolvemento Local de
Ponteareas, del 10 al 15 de abril del 2000, donó 50 ejemplares (valor: 175.000 ptas)
de la publicación: “Medio Ambiente y Salud”, editada en el año 1998 por Editorial
Compostela, S.A., de la cual es autor, y que ha contado con el respaldo de la OMS;
con la finalidad de entregar a los asistentes, relatores, organización y autoridades.

2.

Con motivo de la realización de las II Xornadas Municipais de Medio Ambiente
e Saúde, organizadas por el Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas, Centro de
Educación Medioambiental Castelo do Sobroso, Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia y Diputación Provincial de
Pontevedra, celebradas en el Castelo do Sobroso, el viernes día 24 de febrero
de 2006, donó 120 ejemplares (edición no venal, a cargo del autor-editor) de la
publicación: “El camino hacia una Galicia saludable y sostenible”, de la que es
autor y editor, con la finalidad de entregar a los asistentes, relatores, organización y
autoridades.

3.

Donación de ejemplares a la Biblioteca municipal del Ilmo. Concello de Ponteareas,
de algunas de las publicaciones de las que el Profesor Francisco Peña es autor y
director/coordinador.

VIII.

ARTICULOS PUBLICADOS EN PERIÓDICOS O REVISTAS QUE SE EDITAN
EN PONTEAREAS

1.

Peña Castiñeira, F.J.: “El consumo de alimentos crudos o sin control sanitario
favorece las infecciones intestinales”. A Peneira, outono 1985.

2.

Peña Castiñeira, F.J.: “El medio ambiente y su influencia sobre la salud”. Rev.
Lonxe da Terriña. 1987 (p.36).

3.

Peña Castiñeira, F.J.: “Problemática sanitaria medioambiental actual de la
Comunidad Autónoma gallega”. Rev. Lonxe da Terriña. 1988 (p.16).

4.

Peña Castiñeira, F.J.: “Radiografía ambiental de Galiza”. A Peneira, Ano XXII (nº
408, pax. 2 e 3), 1ª quincena febrero 2006.
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IX.

ARTICULOS PUBLICADOS EN EL CORREO GALLEGO CON REFERENCIA
A PONTEAREAS

1.

Peña Castiñeira, F.J.: “Os cen anos da restauración do convento de Canedo” (I). El
Correo Gallego, 12/03/1995.

2.

Peña Castiñeira, F.J.: “Los cien años de restauración del convento de Canedo” (II).
El Correo Gallego, 07/05/1995.

X.

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN LIBROS RELATIVOS A PROYECTOS
CELEBRADOS EN PONTEAREAS

1.

Peña Castiñeira, F.J.: “Radiografía da saúde ambiental de Galicia: propostas de
mellora”. Libro del XLI Curso de Saúde Ambiental – Ponteareas (Pontevedra), 1316 outubro 2009. Edita: Francisco José Peña Castiñeira. Santiago de Compostela,
2009, pp. 22-28.

XI.

PARTICIPACIÓN DEL ILMO. CONCELLO DE PONTEAREAS EN EL
ENCUENTRO CON LOS ALCALDES DE LAS 33 VILLAS Y CIUDADES DE
GALICIA QUE FUERON SEDE DEL PROGRA-MA GALEGO MUNICIPIOS
SAUDABLES E SOSTIBLES, BAJO LA DIRECCIÓN DEL PROF. DR.
FRANCISCO PEÑA

1.

Participación del Ilmo. Concello de Ponteareas, a través de D. Salvador González
Solla, alcalde-presidente del mencindo Concello, en el Encuentro con los Alcaldes
de las 33 villas y ciudades de Galicia que fueron sede del Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles, a los que se les entregó la insignia de plata y
esmalte y diploma acreditativo correspondiente. Dicho acto tuvo como marco el
XXXIII Curso de Salud Ambiental – I Congreso Galego de Medio Ambiente (32
horas lectivas), dentro del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 20002012, de formación y reciclaje de técnicos en medio ambiente y salud, patrocinado
por Caixa Galicia y por la EGAEL-FEGAMP, auspiciado por la Sociedad Española
de Sanidad Ambiental, reconocido como Curso de Relevancia Administrativa por
la Asociación Española de Ciencias Administrativas, declarado con 2 créditos de
libre configuración por las Universidades de A Coruña y Vigo, y con 1 crédito de
libre configuración por la Universidade de Santiago de Compostela, colaborando
en la organización: Concello de Santiago, Consellería de Sanidade da Xunta
de Galicia-Dirección Xeral de Saúde Pública, Consellería de Medio Ambiente e
Desenvol-vemento Sostible da Xunta de Galicia-Dirección Xeral de Conserva-ción
da Natureza, Augas de Galicia, se celebró en el Salón de Actos de la Fundación
Caixa Galicia de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela-A Coruña) el
viernes día 30 de noviembre de 2007.
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XII.

INVITACIÓN AL ILMO. CONCELLO DE PONTEAREAS A PARTICIPAR
COMO CONCELLO PARTICIPANTE EN LAS EDICIONES DEL PROGRAMA
GALEGO MUNICIPIOS SAUDABLES E SOSTIBLES, CELEBRADAS EN
BAIONA, A CAÑIZA Y O PORRIÑO, BAJO LA DIRECCIÓN DEL PROF. DR.
FRANCISCO PEÑA

1.

Participación del Ilmo. Concello de Ponteares como concello participante en el I
Cumio Ambiental no Eido Local Galicia-Norte de Portugal - XLV Curso de Saúde
Ambiental (30 horas lectivas), que forma parte del Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles 2000-2012, de formación y reciclaje de técnicos en medio
ambiente y salud, patrocinado por Xunta de Galicia, Fegamp, Obra Social Caixa
Galicia, Sogama, Iberdrola, Aquagest, Paradores-Parador de Baiona y Diputación
Provincial de Pontevedra, auspiciado por la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, reconocido como Curso de Relevancia Administrativa por la Asociación Española de Ciencias Administrativas, declarado de interés sanitario por la Consellería
de Sanidade, declarado con 2 créditos de libre configuración por las Universidades
da Coruña y de Vigo y con 1 crédito de libre configuración por la Universidade de
Santiago de Compostela, colaborando en la organización: Agrupación Europea de
Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal, y teniendo como sede anfitriona
al Concello de Baiona, se celebró en el Parador de Baiona (Baiona-Pontevedra) del
18 al 22 de octubre de 2010.

2.

Participación del Ilmo. Concello de Ponteareas como concello participante en el
XLIX Curso de Saúde Ambiental (30 horas lectivas), que forma parte del Programa
Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2012, de formación y reciclaje de
técnicos en medio ambiente y salud, patrocinado por Xunta de Galicia, Novacaixagalicia, Deputación de Pontevedra, Sogama, Iberdrola y Aquagest, auspiciado por
la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, reconocido como Curso de Relevancia
Administrativa por la Asociación Española de Ciencias Administrativas, declarado
de interés sanitario por la Consellería de Sanidade, declarado con 2 créditos de libre
configuración por la Universidade de Vigo, colaborando en la organización (sede
anfitriona): Concello de A Cañiza, se celebró en el auditorio del Concello de A Cañiza (Pontevedra) del 23 al 25 de noviembre de 2011.

3.

Participación del Ilmo. Concello de Ponteareas en el LI Curso de Saúde Ambiental
(30 horas lectivas), que forma parte del Programa Galego Municipios Saudables
e Sostibles 2000-2012, de formación y reciclaje de técnicos en medio ambiente y
salud, auspiciado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia y la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA),
reconocido como Curso de Relevancia Administrativa por la Asociación Española
de Ciencias Administrativas, declarado de interés sanitario por la Consellería de
Sanidade, declarado con 2 créditos de libre configuración por la Universidade de
Vigo, colaborando en la organización (sede anfitriona): Concello do Porriño, se celebró en el salón de actos del Centro Cultural Municipal do Concello do Porriño (O
Porriño-Pontevedra) del 22 al 25 de octubre de 2012.
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XIII.		 VISITAS DE CARÁCTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-DADE DE
SANTIAGO REALIZADAS A PONTEAREAS
Durante el período 1985-1993, en calidad de profesor responsable de la Unidad
de Higiene y Sanidad Ambiental de la Facultad de Farmacia de la Universidade
de Santiago de Compostela, y con la finalidad de promocionar y poner en valor el
patrimonio natural, cultural e histórico de la villa de Ponteareas y alrededores, incluí
en la programación de los cursos académicos 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89,
1989-90, 1990-91, 1991-92 y 1992-93, una visita anual a Ponteareas, de un grupo de
50 alumnos de fin de carrera de “Higiene y Sanidad Ambiental” de la mencionada
Facultad, realizadas en el autobús oficial de la Universidade de Santiago, habiendo
tenido lugar diversidad de actos y actividades, entre las que cabe destacar las que se
enumeran a continuación:
• Visitas al Balneario de Mondariz.
• Visitas al Aula de Natureza Castelo do Sobroso e proxecto de recuperación do
Bosque Atlántico.
• Visitas a la praia fluvial de A Freixa (espacio natural protexido).
• Visitas O Castro de Pías.
• Recepciones en el Castelo do Sobroso por parte del Alcalde del Ilmo. Concello
de Ponteareas, D. José Castro Álvarez.
• Partidillo de Fútbol de los alumnos/as de Higiene y Sanidad Ambiental de 5º
Curso de Farmacia en el Campo Municipal de Pardellas.
• Degustación de productos típicos de la zona (melindres y rosquillas).
• Conferencia abierta al público en general en el Auditorio Municipal
“Reveriano Soutullo” de Ponteareas (13 de mayo de 1998) a cargo del Profesor
Francisco Peña, que fue presentado por el Sr. Alcalde de Ponteareas, D. José
Castro Álvarez. A la finalización del acto, el Profesor Francisco Peña -en
representación del nutrido grupo universitario-, le hizo entrega al alcaldepresidente del Ilmo. Concello de Ponteareas, de una placa de agradecimiento
por la colaboración, hospitalidad y atenciones recibidas por parte del Concello
de Ponteareas.
XIV.

REFLEXIÓN FINAL

Cabe destacar que en todas las actividades referidas en este documento, quedó patente
la vocación de servicio público y altruismo mostrado por el profesor Francisco Peña, su
vinculación afectiva y compromiso con su querida tierra natal, Ponteareas, y también con O
Condado (Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, Ponteareas e Salvaterra de Miño), A
Paradanta (A Cañiza, Covelo, Crecente, Arbo) y Val da Louriña (O Porriño, Mos).

