PONTEAREAS ACOGE UN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
EXPERTOS EN MEDIO AMBIENTE Y SALUD AUSPICIADO POR
FRANCISCO PEÑA CASTIÑEIRA, QUIEN RECIBIRÁ EL TÍTULO
DE HIJO PREDILECTO DE LA LOCALIDAD


Tendrá lugar el 27 y 28 de mayo, y en el mismo se darán cita las
personalidades más destacadas en el ámbito de la sostenibilidad, tanto
en Galicia y España, como en el resto del mundo.



El evento, en el que participarán alrededor de 35 expertos, se celebrará
en el auditorio municipal “Reveriano Soutullo”, nutriéndose con cuatro
áreas temáticas en las que se abordarán, entre otras, cuestiones tales
como la salud ambiental del planeta, ciudades sostenibles, la gestión
de los recursos y los residuos, el modelo energético sostenible y la
lucha contra la contaminación.



Tras la secuencia de exposiciones, se procederá a la presentación del
Liber Amicorum, publicación a través de la cual amigos, compañeros y
conocidos de Peña Castiñeira ensalzan su figura y legado para Galicia,
procediendo a continuación a la Ceremonia de entrega del título
referenciado.

Cerceda, a 10 de mayo de 2016.- En el marco del Programa Gallego
Municipios Saludables y Sostenibles 2000-2016, que dirige el conocido
profesor y doctor Francisco Peña Castiñeira, la localidad pontevedresa de
Ponteareas acogerá, el 27 y 28 de mayo, coincidiendo con el Corpus 2016,
Fiesta de interés turístico, un Encuentro Internacional de Expertos en Medio
Ambiente y Salud en el que se darán cita las personalidades más destacadas
en el ámbito de la sostenibilidad, tanto en Galicia y España, como en el resto
del mundo.
Con este evento se pretende establecer un foro de debate sobre la situación
ambiental del planeta a nivel global, evidenciando sus problemas y carencias
más relevantes, así como las posibles soluciones a adoptar, e instar a la
cooperación internacional y el diálogo entre todos los agentes implicados.
Además de todo ello, la jornada del día 27 será aprovechada para rendir
homenaje a Francisco Peña, que será nombrado oficialmente, en un acto
solemne promovido por el ayuntamiento, Hijo Predilecto de Ponteareas,
reconociendo sus orígenes, asentados en este municipio, así como su
ejemplar trayectoria profesional y calidad humana.
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En el transcurso del primer día, y tras el acto inaugural, se abordarán en el
auditorio municipal “Reveriano Soutullo” de Ponteareas, cuatro áreas
temáticas en las que participarán alrededor de 35 expertos de alto nivel y
reconocido prestigio.
La primera, que se identifica con el título “La salud ambiental del planeta: de
esperanza utópica a realidad tangible, ¿cuándo?”, estará moderada por el
Prof. Dr. Eleuterio Martínez, Catedrático de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, mientras que la segunda “Ciudades saludables y sostenibles: aire
limpio, modelo energético sostenible, lucha contra la contaminación y el
cambio climático”, se desarrollará bajo la coordinación de José Ignacio
Elorrieta, Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad en Cementos
Portland Valderrivas.
La tercera “Sostenibilidad de los recursos hídricos y gestión de los residuos”,
que moderará Aurelio Hernández Muñoz, Catedrático emérito de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid, contará con la
participación de representantes de Sogama.
Por su parte, y bajo la dirección de Domingo Gómez Orea, Catedrático de
Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Planificación del Desarrollo
Sostenible de la Universidad Politécnica de Madrid, se dará paso a la cuarta y
última temática “Gestión sostenible de los recursos naturales como factor de
desarrollo socioeconómico: puesta en valor del patrimonio natural de Galicia”.
LIBER AMICORUM Y CEREMONIA SOLEMNE
Tras la secuencia de exposiciones, se procederá a la presentación del Liber
Amicorum, publicación a través de la cual amigos, compañeros y conocidos
de Peña Castiñeira, ensalzan su figura y legado para Galicia.
El cierre del Encuentro vendrá de la mano de María Neira, Directora del
Departamento de Salud Pública de la OMS, y Federico Mayor Zaragoza,
actual Presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces,
constituyendo ambos sendos referentes mundiales en el ámbito del medio
ambiente y la sostenibilidad.
Acto seguido, tendrá lugar la Ceremonia solemne de entrega del título de Hijo
Predilecto de Ponteareas a Francisco Peña Castiñeira.
Durante el fin de semana, los asistentes a este Encuentro podrán disfrutar de
una visita guiada por el patrimonio natural, cultural e histórico-artístico de
Ponteareas y el Condado, participando igualmente en distintas salidas
culturales y artísticas.
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Para
información
adicional
e
inscripciones:
departamentocultura@ponteareas.es; medioambiente@ponteareas.gal.
Saludos, Departamento de Comunicación
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