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Himno de san Francisco de Asís
«Alabado seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
especialmente el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,
y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy humilde, y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte».
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Dolores Alonso Araújo
(Ponteareas, 1893-1979)

Poesía de Dolores
Alonso Araújo
in memoriam
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

Francisco Peña con su abuela Lola en la finca de Ponteareas
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“Este título quiero compartirlo con mi esposa Mariam,
leonesa de pro, sin ella nada hubiera sido igual después de
40 años de lucha en común a favor de la vida y de la familia,
en la búsqueda de una sociedad mejor”.
Francisco Peña
Querido Francisco:
Al concederte la Corporación Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas el título de “Hijo
Predilecto de tu villa natal”, mi querida madre, nuestros hijos y yo, hemos compartido contigo tu
alegría y emoción, y nos sentimos honrados, agradecidos y reconfortados.
Francisco, este título es eterno y no encuentro otra forma más hermosa de estar unido a Ponteareas.
Han reconocido la gran labor que estás llevando a cabo en defensa del medio ambiente y la salud, y tu
compromiso con tu querida tierra, trabajo que tiene dos premisas fundamentales: intensidad y constancia.
Me siento orgullosa de tu trayectoria académica y profesional, pero sobre todo 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.
Francisco, cariño, no te preocupes, aunque todo fallase, siempre nos queda EL CIELO.
Te quiere mucho, tu esposa Mariam,

Mariam Fernández-Garnelo

Prólogos
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A tradición do Liber Amicorum ten que ver coa conmemoración e a homenaxe que se lle fai a unha
persoa respectada polos seus logros profesionais e a súa calidade humana. Se ben é certo que, na súa
orixe, o Liber Amicorum está relacionado principalmente co eido académico, no caso do profesor Peña
esa homenaxe non está circunscrita unicamente a ese ámbito, pois, ademais de mestres e alumnos,
de colegas e compañeiros de traballo e investigación, nos atopamos cun bo número de persoas coas
que, simplemente, se ten atopado ao longo da súa vida, pero que gardan del un recordo merecedor de
dedicar un tempo a expresar por escrito o que o homenaxeado lles inspira.
No caso do profesor Peña, como moi ben soubo recoñecer o Concello de Ponteareas ao nomealo
Fillo Predilecto, estamos ante un profesional comprometido co seu campo de investigación e traballo,
pero cunhas inquedanzas e un compromiso que se estende á sociedade na que vive e que, modestamente, trata de mellorar.
É evidente que a mellora das condicións de vida da sociedade actual, a saúde ambiental é un aspecto clave que é preciso atender desde unha perspectiva realista, baseada en evidencias científicas e que,
ao tempo que alerta dos perigos, é capaz de ofrecer novas vías capaces de combinar desenvolvemento
económico e social co respecto polo planeta.
A recente Convención Marco sobre o Cambio Climático de París incidía precisamente nesa idea e,
por iso, o acordo alí asinado o pasado mes de decembro pode considerarse como un documento guía
que vai marcar os esforzos a desenvolver nos anos vindeiros. O Acordo de París suporá, sen dúbida,
un importante acicate para que os países se sigan implicando no respecto medioambiental e, máis
concretamente, no control dos efectos perigosos que a actividade humana pode provocar na evolución
do clima.
Nesa estratexia, un dos aspectos clave nesa implicación é o labor de concienciación e a formación.
Por iso, o traballo do profesor Peña, que, no marco do Programa Galego de Municipios Saudables e
Sostibles 2000-2020 se ten dedicado con tesón á organización de conferencias, cursos, e todo tipo
de actividades relacionadas co respecto ao Medio Ambiente é un exemplo de cómo, desde o ámbito
académico e científico se está tratando de influír no conxunto da sociedade para configurar un mundo
mellor no que vivir.
Estou convencido de que, a partir de agora, tras a lectura das achegas que os amigos de Francisco
Peña teñen feito neste Liber Amicorum poderemos, non só valorar a calidade humana e profesional do
homenaxeado, senón tamén adquirir unha maior conciencia da obriga de seguir apostando polo respecto ambiental como unha das claves para garantir o porvir do planeta e de todos os que o habitamos.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
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Se por algo se caracteriza a provincia de Pontevedra é polas súas xentes. Mulleres e homes con
grande tesón, creatividade e capacidade de innovación que están a situar á nosa provincia na vangarda
de disciplinas tan variadas como a literatura, a arquitectura, a cinematografía, a enxeñería ou, como é
o caso de Francisco Peña, o ámbito sanitario-ambientalista. Quero recordar que este “Fillo Predilecto
de Ponteareas”, cunha dilatada traxectoria académica, investigadora e profesional, ten xa acreditado o
seu prestixio tanto no noso país como a nivel internacional.
Cada día celébranse no mundo centos de cumes e encontros de diversa índole para abordar cuestións sobre a saúde do noso planeta o que evidencia que o mundo no que vivimos non se atopa nas
mellores condicións. Por iso, agradezo a invitación que me trasladou Francisco Peña para participar, a
través destas liñas, no seu LIBER AMICORUM xa que é unha excelente oportunidade para reflexionar
sobre a necesidade de dar, desde todas as administracións públicas, un pulo ás políticas ambientais que
contribúan a salvagardar o planeta no que vivimos.
Temos a sorte de vivir nunha provincia única e espectacular, que conxuga rías e ríos, costa e
montaña, azul e verde. Peculiaridades, todas elas, que permiten conservar en Pontevedra unha rica e
variada biodiversidade representada por espazos como o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
ou o Parque Natural do Monte Aloia; Lugares de Importancia Comunitaria como O Baixo Miño, a Costa
da Vela, a Enseada de San Simón, as Brañas de Xestoso, Cabo Udra, A Ramallosa, as Gándaras de Budiño, o Monte Faro, as Serras do Cando e Candán, o Río Lérez, os Sobrerais do Arnego, o sistema fluvial
Ulla-Deza o Río Tea; Monumentos Naturais como a Fraga de Catasós; Zonas de Especial Protección para
as Aves e Zonas Húmidas de Importancia Internacional como o complexo intermareal Umia-O Grove,
etc.
Por todo isto, a loita por salvagardar a nosa rica biodiversidade e medio ambiente é unha obriga
moral e unha garantía para preservar unha provincia máis sustentable. E así o estamos a facer desde o
novo goberno da Deputación de Pontevedra, dedicando todos os nosos esforzos ao rescate do medio
ambiente, ben impulsando unha maior cultura, formación e concienciación para defender o entorno,
ben innovando e apostando por políticas ambientais que permitan desenvolver actuacións para un
desenvolvemento sustentable e preservar a paisaxe, a riqueza ambiental e a biodiversidade da nosa
provincia.
Neste contexto, entre outras moitas actuacións, estamos a desenvolver programas de recollida de
aceites domésticos, vehículos abandonados e de educación ambiental. Tamén puxemos en marcha,
entre outras moitas actuacións, o Plan Compost Revitaliza, para o tratamento de lixo na provincia, e o
Plan Móvese, de calmado de tráfico, que ten, entre os seus obxectivos, a redución das emisións de CO2.
Unhas emisións que, ademais de ser as principais causantes do cambio climático, están a ocasionar un
aumento das mortes prematuras e de problemas respiratorios nas nenas e nenos, chegándose a duplicar, nas últimas tres décadas, o número de persoas con asma.
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En definitiva, este novo goberno da Deputación de Pontevedra non se vai deter na posta en marcha
de políticas ambientais que permitan que o mundo que lle deixemos ás nosas fillas e netas e aos nosos
fillos e netos sexa un mundo mellor. Se desde hoxe non traballamos a prol deste obxectivo, chegaremos
tarde.
Carmela Silva Rego
Presidenta da Deputación de Pontevedra

LIBER AMICORUM | 29

Don Francisco José Peña Castiñeira, ilustre ponteareán, é un dos mellores embaixadores que ten
Ponteareas pois alí onde vai leva con orgullo o nome do noso pobo e presume da súa vila natal, das
alfombras de flores e do Corpus, paixón que sempre foi unida co seu labor científico e divulgador. Esa
é unha das múltiples razóns polas que a Corporación do Ilmo. Concello de Ponteareas decidiu, con
merecemento, aprobar por unanimidade o nomeamento de Francisco Peña como “Fillo Predilecto de
Ponteareas”, figurando así entre os ponteareáns ilustres desde abril de 2015.
Sei do amplísimo curriculum vitae de Francisco Peña e resulta imposible resumir nunhas liñas toda
a súa traxectoria académica e profesional pois ten realizado unha enorme actividade a nivel galego,
estatal e internacional no eido do medio ambiente e a saúde. Mais se a súa traxectoria profesional faino
merecedor de elevadas consideracións, a súa calidade humana supera esa traxectoria, polo que estou
seguro de que este merecido recoñecemento da Vila de Ponteareas é unha das maiores satisfaccións
que pode recibir toda persoa do pobo onde naceu.
Como alcalde é unha honra contar con ponteareáns como o profesor Francisco Peña, sempre disposto a colaborar co concello, sempre activo en promover e colocar o nome de Ponteareas e de Galiza
nos máis elevados foros nacionais e internacionais e darnos a coñecer a súa investigación constante
da realidade medioambiental galega, da calidade da auga, da contaminación atmosférica e acústica;
o aproveitamento sustentable dos recursos naturais, as enerxías alternativas, os residuos e as medidas
que permitan garantir a saúde, entre outros moitas análises recollidas nos seus libros e publicacións
en revistas especializadas de investigación e educación ambiental. Esta disposición de Francisco Peña é
propia de alguén que está orgulloso de Ponteareas e preocupado pola súa terra galega. A súa dedicación
e o seu esforzo e preocupación pola defensa e coidado do medio do noso país só se entende desde
alguén que ama a súa Terra e aos galegos.
Moitas veces escóitase dicir que é difícil ser profeta na propia terra. Non é o caso do profesor Francisco Peña xa que goza do recoñecemento dos seus paisanos; pero no seu nomeamento tamén pesou
a alta valoración de todas as persoas que se teñen relacionado con Francisco, en todos os continentes,
desde hai máis de 37 anos, como moi ben se recolle neste “Liber Amicorum”. Podemos afirmar que é
unánime o recoñecemento profesional e académico do profesor Francisco Peña como unha persoa
respectada, recoñecida e querida por parte de persoas dos máis diversos países, de todo o abano ideolóxico. Todos recoñecen o rigor, a independencia, a súa entrega, perseveranza, vontade, capacidade
organizativa e de xestión para sacar adiante os seus proxectos. A paixón coa que traballa é tamén un dos
sinais que identifican a Francisco Peña.
Coñecemos ben a preocupación de Francisco Peña pola calidade de vida como se pode comprobar
nas súas publicacións e nos numerosos cursos e congresos que promoveu, e continúa a organizar ao
longo do noso país sendo algúns deles os realizados en Ponteareas e dos que só vou citar as I Xornadas
de Medio Ambiente e Saúde celebradas en 1994 ata o XLI Curso de Saúde Ambiental en 2009.
Podemos afirmar que o profesor Francisco Peña foi no seu día un pioneiro e é un referente galego
no eido da divulgación e do estudo de como inciden os factores ambientais na saúde, labor que hoxe
en día resulta aínda máis imprescindíbel.
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Estou seguro que este recoñecemento constitúe un motivo máis para continuar no seu labor investigador e será tamén un aliciente para que outras persoas se comprometan con Ponteareas e co
estudo, o coñecemento e defensa da saúde ambiental, da natureza e do desenvolvemento harmonioso
e sustentable do noso país.

Xosé Represas Giráldez
Alcalde de Ponteareas

Concello de Ponteareas

Presentación
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“Es tiempo de alzarse”.
José Ángel Valente
“Liber Amicorum”, libro de amigos, de muchos amigos, muchísimos que expresan su afecto forjado
en muy diversos trechos del largo camino recorrido que en esta obra-homenaje se pone de manifiesto.
De Ponteareas, gallego, español, europeo… el Prof. Peña ha favorecido en las múltiples actividades realizadas para llevar a cabo las transformaciones que exige la transición esencial a ciudadanos del
mundo. Pronto alzó la voz, pronto se rebeló para esclarecer horizontes sombríos, convencido de que
es tarea ineludible y apremiante com-partir, con-vivir, co-operar, com-padecer, para que nadie quede
excluido o postergado. La igual dignidad humana constituye el principio fundamental y la meta perenne de su denuedo.
Cada ser humano único capaz de crear, es nuestra esperanza: hay que ofrecer a todos, sin excepción, las condiciones de una vida digna, en un entorno conceptual y ecológico adecuado para que la
humanidad, “los ojos del universo”, pueda estar a la altura de las facultades que le distinguen.
La dedicación docente refleja su firme compromiso con una educación de calidad como requisito
indispensable para los cambios radicales que anhelamos. Educación para el pleno ejercicio de la reflexión, la imaginación, la anticipación, la innovación, la creatividad. Educación para actuar en virtud
de las propias decisiones, no aceptando hacerlo al dictado de nadie ni intimidados por poder alguno.
Educación para pasar de espectadores impasibles a actores de nuestro destino personal y colectivo.
Al Prof. Francisco Peña nada humano le es ajeno. Se trata a veces de cuestiones fisiopatológicas; de
una alimentación adecuada; de agua potable; de unos servicios de salud de calidad; del cuidado del
medio ambiente…
La era digital y el antropoceno no le han hallado desprevenido porque, desde hace ya mucho
tiempo vislumbraba el futuro y advertía que era necesario e ineludible adoptar las medidas correctoras
oportunas. Saber para prever, prever para prevenir. La prevención ha sido uno de los ejes, una baliza
especialmente iluminada en su trayectoria.
Sembrador infatigable, con surcos cavados a menudo en pedregales y con tiempo hosco. Sembrar y
sembrar, sembrar sin pensar en la cosecha. Muchas semillas no darán fruto, es cierto, pero hay un fruto
que nunca se obtendrá: el de la semilla que no hayamos tenido el coraje de plantar.
El porvenir está por hacer. Es indispensable aprender bien las lecciones del pasado, para diseñar,
acto seguido, un mañana en el que se logre el objetivo supremo de la igual dignidad de todos los seres
humanos.
Sé bien que este homenaje no será pausa sino espuela. Porque, consciente que podemos alcanzar
puntos de no retorno, seguirá siempre allí donde ha vivido: en la vanguardia, en la torre de vigía. Y es
que ha llegado el momento de reaccionar, de la insumisión, de iniciar la gran inflexión. Serán la transparencia y el conocimiento profundo de la realidad las premisas para poder transformarla radicalmente.
En esta tarea no cesará mientras exista: le conozco y sé que en él la ilusión supera todavía los recuerdos
y que el impulso a la acción es mayor que la nostalgia.
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En este “Liber Amicorum” se rinde homenaje a una trayectoria humana, académica, científica y, en
particular, a su notoria contribución a la salud y a las condiciones adecuadas para la preservación del
medio ambiente.
Excelente y oportuna la decisión del Ayuntamiento de Ponteareas al nombrar “Hijo Predilecto” al
Prof. Francisco Peña, quien para siempre figurará como ciudadano-faro de esta ciudad.

Federico Mayor Zaragoza
Catedrático de Bioquímica y Rector honorario de la Universidad de Granada
Exministro de Educación y Ciencia (1981-1982)
Exdirector General de la UNESCO (1987-1999)
Presidente de la Fundación Cultura de Paz

Artículos sobre el homenajeado
y su relación con el medio
ambiente y la salud
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Susana Agra Rama
Licenciada en Farmacia. Especialista en Análisis Clínicos.
Diplomada en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad. Directora del CIFP Ánxel Casal Montealto.
A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Coruña, 11 de febrero de 2016
En el CIFP Ánxel Casal Monte Alto, implantamos hace años una política de protección del medio
ambiente, dirigida principalmente a la eliminación controlada de residuos contaminantes del medio
ambiente. Cada ciclo formativo realiza su recogida siguiendo protocolos normalizados de trabajo, los almacenan correctamente, y es una empresa especializada la encargada de su recogida y destrucción final.
Por otro lado, en colaboración con el Ciclo Superior de Salud Ambiental, todo el centro está implicado en un proyecto de reciclaje tanto de papel como de materia orgánica, que inició su andadura en
el curso 2015-2016.
El Dr. Francisco Peña organiza ejemplarmente los cursos de salud ambiental y congresos gallegos
de medio ambiente & salud, y otras actividades de carácter ambiental con periodicidad anual desde
hace muchos años, a los que asisten de forma bastante habitual profesorado y alumnado de nuestro
centro, especialmente del Ciclo Superior de Salud Ambiental, con una excelente valoración, que repercute muy favorablemente en el currículo de varios módulos de dicho ciclo.
Desde la Dirección del CIFP Ánxel Casal Montealto damos todas las facilidades para que puedan
asistir a los mencionados cursos y congresos, haciendo un informe favorable para la inspección educativa.
Estas iniciativas ponen de manifiesto la valía y capacidad organizativa del profesor Francisco Peña
en la triple vertiente docente, investigadora y educativa-divulgativa, reconocida a nivel nacional e internacional.
Cabe destacar la labor del profesor Francisco Peña a favor de la salud ambiental y del desarrollo
sostenible futuro del planeta, siendo de sobra conocida su implicación, su compromiso y vocación de
servico público, muy especialmente con Galicia y con su tierra natal (Ponteareas).
Desde el CIFP Ánxel Casal Montealto, tanto la Dirección del Centro como el profesorado y alumnado del Ciclo Superior de Salud Ambiental queremos expresarle al profesor Francisco Peña nuestra
gratitud, consideración y afecto por su dedicación a impulsar y promover la salud ambiental en Galicia
y siempre que hay oportunidad, abrirnos las puertas en aras de propiciar la participación del Centro y
con ello contribuir a la formación y actualización de nuestro profesorado y alumnado, lo que es muy
de agradecer.
Susana Agra Rama
CIFP Anxel Casal – Monte Alto
Paseo Mar�timo 47
15002 - A Coru�a
Tel�fono  981 210 112 ; Fax  981 210 215
cifp.anxel.casal@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/cifpanxelcasal
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Manuel Aguilar López
Exdirector Obra Social Caixa Galicia. Director Gerente Fundación Emalcsa - Ayuntamiento de A Coruña.
A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Coruña, 28 de agosto de 2015
Hace unos días Francisco Peña me llama para compartir conmigo la alegría de su nombramiento
como “Hijo Predilecto de Ponteareas” y me invita a escribir estas líneas. Los largos años de colaboración cuando yo era responsable de la Obra Social de Caixa Galicia me llevan a aceptar sin dudarlo su
invitación.
Lo primero es lo primero: ¡enhorabuena Francisco por esta distinción!
En mis lejanos años de estudiante de Derecho Administrativo, los manuales decían que los premios y
distinciones son una forma de ejercer la labor de fomento por parte de los poderes públicos, pues al distinguir y recompensar determinados comportamientos los ponen como ejemplo y estimulan la emulación.
Yo quiero destacar dos aspectos del profesor Peña que me parecen dignos de emulación: la pasión
y el tesón. La pasión por lo que hace, que es contagiosa. Cree en la capacidad transformadora de la
gestión medioambiental y en la necesidad de formar permanentemente a todos los agentes que intervienen en los procesos que son responsabilidad de los ayuntamientos. Solo desde esa pasión se explica
su capacidad de persuasión y la permanencia en el tiempo del Programa Galego Municipios Saudables
e Sostibles 2000-2020, con 55 Cursos de Saúde Ambiental celebrados hasta la fecha.
Consecuencia directa de su pasión es el tesón que aplica a la superación de dificultades. No es
fácil preparar programas que resulten de interés y que combinen la doctrina científica más actual con
las específicas singularidades de los territorios donde se desarrollan los cursos. No es fácil conseguir
involucrar programa tras programa a los ponentes más cualificados. No es fácil, por el contrario es muy
difícil, conseguir financiación para los cursos. No es fácil involucrar a las distintas entidades e instituciones que operan en un mismo territorio... Y todo eso lo consigue con éxito y desde hace muchos años
Francisco Peña.
La pasión y el tesón, unidos a una competencia profesional excepcional y a una bonhomía a prueba
de bomba, justifican a mi entender sobradamente la distinción concedida.
Un abrazo Francisco,
Manuel Aguilar López
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Francisco Alonso Fernández
Xefe do Servizo Territorial de Zona Galicia Sur de Augas de Galicia.
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.
Profesor da Universidade de Vigo.
VIGO - PONTEVEDRA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vigo, 15 de xullo de 2015
Benquerido Paco:
Parabéns!
Son moitos os anos nos que imos coincidindo por toda a xeografía galega coas charlas sobre saneamento, abastecemento ou sustentabilidade ambiental; debullando por comarcas a presentación das
planificacións sectoriais e infraestruturas a través de xornadas, cursos, congresos,...
Resulta gratificante o recoñecemento que a túa patria chica fai nestas datas todo o teu labor de
moitos anos a prol da concienciación medioambiental dun xeito altruísta.
Contas con todo o meu respecto e admiración pola túa intensa dedicación que, aínda que nalgunha
ocasión resulte incomprendida ou ingrata vese recompensada coa homenaxe que nesta ocasión celebramos.
Fraternais saúdos,
Paco Alonso
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† Fray Carlos Amigo Vallejo, ofm.
Franciscano, Superior provincial de la provincia de Santiago. Arzobispo de Tánger (Marruecos).
Arzobispo de Sevilla. Cardenal de la Santa Iglesia Romana. Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 15 de septiembre de 2015
Como el Prof. Dr. Francisco Peña, “Hijo Predilecto de Ponteareas”, fuera desde niño un peregrino que, siguiendo el espíritu de Francisco de Asís, ha querido encontrar las huellas de la mano de
Dios en la creación entera. El Cántico de las criaturas ha sido como el himno que iba cantando a
diario, pues en las cosas de Dios no se puede buscar sin alabar. En este quehacer ha tenido buenos
maestros en tantos hermanos franciscanos, sobre todo los del Convento de San Diego de Canedo,
que le enseñaron a través de la música y de la recitación de versos espirituales el amor a la belleza
de la creación entera.
Como buen peregrino caminó hacia Santiago. Allí nos conocimos. Nuestro encuentro fue fugaz,
pero intenso. Pues habíamos de tratar de las cosas que atañen a la fe y a la vida cristiana. Después
de tantos años permanecen esos vínculos en la memoria y son reflejo del tránsito del tiempo y de la
permanencia de la amistad. Entre Canedo y Santiago de Compostela se ha ido forjando la personalidad
familiar, académica, científica, espiritual y comunicativa.
El profesor Francisco Peña no se ha contentado en guardar en su acervo personal aquello que iba
conociendo. Quiso ponerlo a disposición de los demás de múltiples formas y maneras, sobre todo en la
enseñanza, con sus artículos en los medios de comunicación social, en conferencias y actos académicos.
El Papa Francisco ha puesto en nuestras manos un admirable manual del peregrino que busca los
santuarios de Dios y, en cada piedra del camino, encuentra motivo para bendecir al Creador. Laudato
si, alabado seas Señor por todas las criaturas. También por el profesor Francisco Peña, que nos ayuda a
saber mirar las cosas de la tierra para bendecir al Dios del cielo.

† Fray Carlos Amigo Vallejo, ofm.
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Javier Amoedo Conde
Procurador del Común de Castilla y León.
LEÓN (COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN) / ESPAÑA (EUROPA)

León, 1 de febrero de 2016
La protección del medio ambiente, como derecho de los ciudadanos reconocido en el art. 45 de la
Constitución Española, ha constituido siempre un objetivo prioritario para la Institución que dirijo y
así puede observarse en el informe que cada año presento y defiendo ante las Cortes de Castilla y León.
Esta defensa ha de tutelarse desde diversas perspectivas no solo desde la del Ombudsman cuando
revisa una actuación de la Administración o una omisión de la misma, sino desde la del legislador
arbitrando las medidas necesarias para legar a nuestros hijos y nietos un futuro mejor en un lugar más
saludable y, lo que es más importante, desde la de la persona individual, despojada de su cargo o condición que ostenta el derecho a disfrutar de los paisajes, de la vida apacible y de unas condiciones de
vida óptimas para el desarrollo de su personalidad. Este derecho tiene una contrapartida importante,
el deber de respetar, cuidar y proteger unos recursos naturales que nos han sido legados y que deben
continuar aquí tras nuestro paso y es en este aspecto en el que cada uno tiene una responsabilidad
innegable que no puede abandonarse.
Conocí al profesor Francisco Peña cuando él era solo un niño y frecuentaba mi casa familiar. Por
eso puedo decir que nuestro vínculo es más personal que profesional pero no por ello menos intenso
ni menos frecuente. He seguido su evolución como persona y como humanista, y me honra aportar
unas palabras a su obra.
En todo caso lo más importante no son las aportaciones de quienes en este Liber Amicorum le rendimos homenaje, sino su propia contribución al estado de la ciencia y a la defensa del medio ambiente
desde sus distintas responsabilidades que siempre ha asumido con tenacidad y gallardía.

Javier Amoedo Conde
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José Manuel Antelo Dubra
Experto en Restauración y en Hostelería.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 21 de julio de 2015
Felicitarle por este nuevo reconocimiento con la concesión del título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, concedido por unanimidad de toda la Corporación Municipal. Me da mucha alegría que se
recompense a personas tan luchadoras, que trabajan en la búsqueda de una sociedad mejor, más justa
y solidaria.
Siempre me llamaron la atención en el Dr. Peña su compromiso con Galicia, su pasión por su
tierra, su vocación de servicio público y su independencia, aspectos que han sido una constante en su
trayectoria vital que hay que destacar.
En la vertiente profesional siempre le tuve una gran estima, pero por mi profesión lo que más admiro en Francisco Peña es su factor humano, siempre pendiente de los demás y dispuesto a echar una
mano a todo el que lo necesita, sea cual sea su condición, desde el más bajo hasta el más alto, respetando la dignidad de las personas, ya que según él “todos los seres humanos somos iguales en dignidad y
tenemos derecho a una vida digna”.
Por todas esas razones y muchas más, se merece este reconocimiento en su villa natal.
Le deseo al profesor Peña que en la faceta profesional siga con sus éxitos, y en la vertiente humana
ya me ha demostrado desde que le conozco hace más de dos décadas, que es una gran persona, y espero que no cambie nunca.
Espero poder acompañarle en su Ponteareas del alma cuando tenga lugar la entrega del mencionado galardón.
Un abrazo,
 José Manuel Antelo Dubra
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Agustín Baamonde Díaz
Abogado. Exacalde de Vilalba y diputado en el Parlamento de Galicia.
VILALBA - LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vilalba, 9 de marzo de 2016
“No hay nada más independiente que amar y creer”
En el complejo mundo que hoy nos toca vivir, donde casi todo está subordinado a algún interés
concreto, resulta sorprendente y por ello, gratificante, encontrar personas que creen ciegamente en lo
que hacen, y aman aquello en lo que creen.
En el tiempo en el que fui alcalde de Vilalba (Lugo) tuve la honra de conocer al profesor Francisco
Peña, con ocasión de la XIX edición del Curso de Saúde Ambiental que el impartió en el año 2004, y
a través del cual, consiguió dejar una huella profunda entre todos los asistentes. Una huella profunda
porque mucho más allá de las enseñanzas impartidas (por cierto, el profesor Peña sabía mucho de
lo que hablaba y explicaba muy bien lo que sabía) consiguió crear en todos una atmósfera de ilusión
impagable: la ilusión de creer en una idea. La idea de que, por encima de los valores de saludabilidad
y sostenibilidad que explicaba y, con ellos como bandera, era posible buscar un mundo más igual, más
libre y solidario; un mundo mejor y más digno para todos.
Si quien cree en una idea merece siempre respeto, quien consigue además, que otros hagan suya
esa idea, como fue el caso del profesor Peña, es digno de admiración.
Después he seguido en la distancia la trayectoria de Francisco Peña. Y la noticia del merecido homenaje que se le brinde con este “LIBER AMICORUM” confirma, con satisfacción, que sigue siendo una
persona que ama lo que hace y cree en lo que ama. Por eso es, y seguirá siendo, una persona independiente y libre. Una persona, por tanto, en la que merece la pena creer porque como muy bien dicen los
versos de Manuel Lourenzo:
“Hay un viento que se llama libertad,
Que sopla siempre, cara al futuro...”
De su mano, caminamos sin duda hacia un futuro mejor, más igual y más digno para todos. Y quienes son capaces, como el profesor Peña, de sembrar vientos de ilusión hacia el futuro, son personas
admirables que sirven siempre de referente y guía a los demás.
Colaborar en este libro, por eso, es más que rendir un homenaje: es cumplir un deber de gratitud.
Y además, como decía Baltasar Gracián: “Quien honra a sus amigos, se honra a si mismo” y una honra
es poder ser amigo de Francisco Peña.

Agustín Baamonde Díaz
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Ramón Barco Alcón
Ingeniero Técnico Forestal. Experto en Desarrollo Territorial por CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid.
Miembro de CCOO en el Observatorio de Cambio Climático. Miembro del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Responsable de Desarrollo Rural de CCOO en Extremadura.
PLASENCIA - CÁCERES (COMUNIDAD DE EXTREMADURA) / ESPAÑA (EUROPA)

Plasencia, 3 de septiembre de 2015
He sido alumno del profesor Francisco Peña en el Curso sobre Medio Ambiente y Salud impartido
en la Universidad Politécnica de Madrid a través de CEPADE (Centro de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas).
No ha sido un curso más para el conocimiento o tal vez para el curriculum. He aprendido de manera muy práctica a través del trabajo con la realidad como diversas cuestiones se relacionan de manera
directa. Como influye el medio ambiente en la salud de las personas, como cuando hablamos de salud
no hablamos de medicina -que también-, sino de un cúmulo de aspectos que tienen que ver con la
realidad que nos rodea, algunos de carácter social y otros muchos factores que conviven con nosotros
en una sociedad ¿avanzada? La calidad del aire, la gestión del agua, la gestión de los residuos, el control
radiológico, y por parte de mi trabajo, la gestión ambiental de las empresas donde la salud laboral y el
medio ambiente laboral van de la mano. En ambientes sanos es evidente, se trabaja más, mejor y con
menos posibilidades de enfermar.
Esta es la experiencia que he tenido con el profesor Francisco Peña, enriquecedora, compartiendo
puntos de vista y aprendiendo de una persona que le ha dedicado tantos años a la docencia y a la
investigación.
Subrayar su trabajo dentro del proyecto “Ciudades Saludables”, iniciativa internacional auspiciada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo objetivo es la salud y el desarrollo sostenible en
el nivel local, según la estrategia “salud para todos”.
Un placer, profesor. Que te vaya bien,

Ramón Barco Alcón
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Luis Barreiro González
Director de Tecnología de Inforhouse, S.L. Grupo Arcade Inforhouse.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 9 de junio de 2015
Es para mí un honor, como profesional en representación del Grupo Arcade Inforhouse y también
a nivel personal, que me concedan la oportunidad de poder dedicar estas líneas a una persona que
admiramos tan profundamente como el profesor Francisco Peña, como consecuencia de su reciente
nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Suele ser habitual ver como los ayuntamientos nombran hijos predilectos a grandes empresarios o
a personalidades del mundo de la cultura, de la política o del deporte. Generalmente personas con una
gran relevancia pública, reconocida después de un trabajo de muchos años o de un gran éxito puntual.
Personalmente nunca he discutido ninguno de esos nombramientos, en la mayoría de los casos me parecen justos y por qué no, merecidos, cada pueblo o ciudad debe poder sentirse orgullosa de los éxitos
de sus hijos o vecinos y reconocerlos públicamente.
En este caso, tratándose del profesor Francisco Peña, no puedo estar más de acuerdo, aunque pueda parecer que difiere un poco del perfil habitual, resulta tan justo como pudieron ser en su momento
el de Rafael Nadal en Mallorca o el de Plácido Domingo en su Madrid natal.
Este tipo de nombramientos son los que nos hacen apreciar la grandeza del ser humano, el hecho
de darnos cuenta, de que, además de la notoriedad pública o los éxitos internacionales, podemos reconocer también el trabajo del día a día, los pequeños logros y las aportaciones de una única persona,
que ha trabajado toda su vida para transmitir la importancia de la cultura medioambiental y su estrecha
relación con la salud.
Nuestra más sincera enhorabuena por este reconocimiento tan justo y merecido.
Atentamente,
Grupo Arcade Inforhouse
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Juan Bautista de La Salle Barreiro Pérez
Economista. Socio Director de Auditores Asociados. Presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 12 de febrero de 2016
Conocí a Francisco Peña hace más de 40 años, gracias a una afición común que iniciamos ambos
desde muy pequeños, el tenis. En aquella época él formaba parte del Club Universitario de Tenis de
Santiago y yo del Real Aeroclub de Santiago, compitiendo ambos en la máxima categoría del campeonato gallego por equipos, y si bien entonces competíamos en equipos distintos, ahí ya empezó nuestra
relación de amistad que se iría intensificando y consolidando en el tiempo hasta la actualidad. Con
posterioridad, Francisco Peña fichó por el Real Aeroclub y llegó a jugar el Campeonato de España por
equipos de 2ª División. Con el paso de los años, ambos nos aficionamos al golf, por tanto en el deporte
seguimos caminos paralelos.
Por otra parte, en la etapa que estuvo vinculado como profesor a la Universidad de Santiago (19791993), frecuentaba el Rectorado por motivos de trabajo y visitaba uno de los departamentos en los
que trabajaba mi querida esposa, Pirucho, lo que con el paso del tiempo se tradujo en amistad. En la
década de los 90, sobre la base de la amistad que nos unía, se estableció una relación de asesoramiento
profesional a Francisco Peña desde mi empresa, Auditores Asociados, que se mantiene en el tiempo,
y que propició el mantener un contacto continuado. Más adelante conocemos a Mariam, su esposa, y
como compartimos muchos puntos en común, la relación de amistad de los dos matrimonios se ha ido
estrechando y manteniendo hasta la actualidad.
Desde el punto de vista profesional he seguido muy de cerca la trayectoria académica y profesional
de Francisco Peña en la triple vertiente docente, investigadora y divulgativa relativa a los aspectos ambientales de la salud en los que ha sido un adelantado, y puedo dar fe de la pasión que pone en todo lo
que hace, de su compromiso con Galicia y su vocación de servicio público, de su capacidad de gestionar
grandes proyectos beneficiosos para Galicia, optimizando al máximo los escasos recursos disponibles,
y de que todo lo consigue gracias a su dedicación, esfuerzo y generosidad sin límites. Es verdad que
por la estrecha amistad que me une a Francisco Peña desde hace tantos años pueda parecer que no soy
objetivo pero es la auténtica realidad como lo demuestran los numerosos galardones y reconocimientos
que ha tenido, aunque seguro que no los suficientes, pero me consta que le hicieron especial ilusión el
de la OMS como profesional, el nombramiento de “Hijo Predilecto de Ponteareas” como persona y
el del Arzobispo de Santiago y la SAMI Catedral como buen cristiano que es.
Quiero hacer expresa mi gratitud a Francisco Peña por su generosidad y dedicación a un tema tan
importante y necesario en estos tiempos y le animo que lo siga haciendo por nuestro bien y por el
legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y futuras generaciones.

Juan Bautista de La Salle Barreiro Pérez
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† Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 9 de junio de 2015
Muy estimado Prof. Dr. Francisco José:
Reciba mi cordial felicitación por la distinción que le ha concedido con todo merecimiento el
Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas al nombrarle “Hijo Predilecto de Ponteareas”, reconociendo
su brillante trayectoria profesional, y su buen hacer en un ámbito como es el de la Ecología y sus
ramificaciones.
Estoy seguro de que además de su familia, en el día de la celebración de este acontecimiento le
acompañarán personalidades relevantes de Galicia, España y otras naciones.
Es momento por mi parte de recordar con todo agradecimiento su estrecha relación de amistad y
su fructífera colaboración con este Arzobispado, testimoniando siempre el humanismo cristiano como
razón de su vida con una vocación bien definida al servicio del bien común.
Comparto su alegría por este merecido reconocimiento, agradeciéndole mucho su invitación a
acompañarle en el día de la entrega de esta distinción.
Reiterándole mi cordial felicitación extensiva a su familia, reciba mi cordial abrazo y bendición en
el Señor.
† Julián Barrio Barrio
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Ramiro Barrio Gómez
Doctor en Ciencias Químicas. Gestor y auditor ambiental por la EOQ.
Exresponsable de Medio Ambiente de IZAR - Ferrol. Miembro de COETICOR - Delegación de Ferrol.
FERROL - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ferrol, 1 de octubre de 2015
Cuando se presenta una oportunidad como esta, a uno no le queda más remedio que volverse nostálgico, volver a recordar viejos tiempos y que aparezca la más auténtica vena del recuerdo. Quisiera recordar
aquellos tiempos de amistad, trabajo y reivindicaciones desde mi perspectiva de “batallador” en la gestión
ambiental de las empresas, y desde mi participación como ponente en una seria amplia de cursos, másteres
y congresos, todos ellos relacionados con la gestión ambiental, fundamentalmente en las empresas, y muy
particularmente en los astilleros, así como de la contaminación ambiental del mar. Todo ello nos ha llevado
a participar en congresos internacionales, desde Alemania a nuestro país, en congresos importantes como
el CONAMA. Es preciso reivindicar aquellos años 80, 90 y principios del 2000, cuando nuestro trabajo, desvelo y a veces presión, para que las empresas llevaran a cabo una buena gestión ambiental, nos llevó a actuar
codo con codo con las incipientes administraciones, en muchos casos con pocos medios y conocimientos
de la materia, incluso presionando a la dirección de las empresas. Hay que reconocer la gran suerte que
tuvimos algunos de contar con una buena escuela de aprendizaje. Eran los tiempos del INI, donde se creó
un área de medio ambiente, el INIMA. Allí aprendimos y acudimos siempre que necesitamos ayuda, y en
aquellos años la necesitamos con frecuencia. Quisiera recordar a todos aquellos antiguos colegas, responsables de medio ambiente de las empresas públicas, que junto con algunas importantes empresas privadas,
pienso que fuimos la avanzadilla de lo que años posteriores fue implantándose y considerándose como algo
normal en las empresas, el Área de Gestión Ambiental. Aquellas primeras normas UNE 77-801 con las que
empezamos a desarrollar nuestros Sistemas de Gestión, aquella primera idealizada ISO 14001, que nos parecía más difícil de entender que un tratado de filosofía. A cualquier curso que te apuntaras el ponente te la
leía, y todo lo demás te lo tenías que imaginar tú, incluidos los deslumbrantes “Procedimientos” de los que
como las meigas, todo el mundo había oído hablar, pero nadie había visto ninguno. Y volviendo al punto
importante del artículo, en aquel “caldo ambiental” muy activo y casi virulento en la zona de Ferrolterra,
algunos tuvimos el placer y la satisfacción de conocer al profesor Francisco Peña y fraguar una colaboración
intensa y fructífera, así como una amistad que permanece en el tiempo. Francisco Peña, con espíritu crítico
e inquieto, siempre dispuesto a trabajar, a organizar eventos (numerosos cursos de salud ambiental, etc.), a
realizar proyectos de investigación ambiental (dirigió el primer estudio de contaminación acústica de Ferrol
en 1992 a través de un convenio de colaboración entre la USC y el Excmo. Ayuntamiento de Ferrol), que sin
su capacidad de iniciativa y organización, nunca se hubieran desarrollado. Con el aprendimos que aquello
del ruido se llamaba contaminación acústica y que suponía un factor de riesgo para la salud, y que ya por
aquel entonces era un problema habitual que sufrían los habitantes de las grandes ciudades y ciudades
medias. En la ciudad de Ferrol había mucho más nivel de contaminación acústica de lo que nos creíamos
anteriormente. Me uno a ese reconocimiento y me siento muy halagado de participar en la edición de este
LIBER AMICORUM a modo de homenaje.

Ramiro Barrio Gómez
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Javier Bautista Carretero
CEPADE - Universidad Politécnica de Madrid.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 27 de abril de 2015
Despedida a un Maestro
En el tiempo coinciden dos hechos relevantes en la misma persona: por un lado, la despedida voluntaria de uno de los profesores más prestigiosos de CEPADE en las dos últimas décadas, que después
de 16 años de gran dedicación y saber hacer como profesor del Curso de Postgrado: Medio Ambiente y
Salud, considera que ha llegado el momento de despedirse de CEPADE, con la admiración y el respeto de
sus alumnos y el equipo de colaboradores; y por otra parte, que en su villa natal, le hayan concedido el
título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, lo cual no me sorprende en absoluto teniendo en cuenta su
excelente y dilatada trayectoria académica y profesional, y su vertiente humana, que lo hacen merecedor de
la distinción más importante que otorga el Ayuntamiento donde uno nace. Estamos hablando de palabras
mayores, del profesor Francisco Peña Castiñeira, al que considero un maestro, y quiero poner mi granito de
arena con este artículo: “Despedida a un Maestro”, como homenaje de reconocimiento y de despedida.
Hoy nos despedimos de alguien muy especial, de alguien que nos regaló bellos momentos compartiendo su sabiduría, su paciencia y su dedicación. La paciencia vivida con usted nos hizo comprender el
verdadero significado de la unión y la confianza. A lo largo del tiempo, Dios pone en nuestro camino a
diversas personas que son difíciles de olvidar por que han dejado una huella importante en nuestro corazón al acompañarnos en una etapa de nuestra vida, sin embargo no podemos quedarnos junto a ellos
pues vivimos en un tren en donde tenemos que bajar en alguna estación y despedir a personas que nos
dejan añoranza, pero también nos dejan una parte de ellos que siempre estará presente para ayudarnos
a seguir adelante. Gracias por este vagón de buenos recuerdos y por el legado que deja en cada uno
de nosotros. De igual forma, agradecemos infinitamente cada minuto de su tiempo, por sembrar sus
conocimientos y valores, los cuales permanecerán siempre en nuestros corazones, por eso en nombre
de todos mis compañeros que trabajamos en este Centro, expresamos y elevamos nuestra gratitud y
sobre todo por permitirnos conocer a ese gran ser humano que es usted. No es fácil despedirse de una
persona como usted, pero es una enorme satisfacción haber sido parte de su historia, sabemos que este
no es un adiós, sino un hasta luego, pues nos entusiasma saber que siempre contaremos con usted.
Gracias no es suficiente para expresar lo que sentimos, pues tenemos que decir adiós a tan querido
maestro, sepa que nos hubiera encantado tenerlo mucho más tiempo entre nosotros, pero comprendo
que su ciclo concluyó para empezar otro que se ganó, con mucho esmero y dedicación. Solo me queda
desearle muchos éxitos en su vida profesional que aún continúa en otro sitio y que Dios lo siga bendiciendo infinitamente en cada paso que dé.
Un fuerte abrazo,
Javier Bautista Carretero
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Francisco Becerra-Posada
Médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (1982).
Maestro en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública e Higiene de la Universidad Johns Hopkins (1984).
Doctor en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública de México (2013).
Subdirector de la OPS-Organización Panamericana de la Salud desde septiembre del 2013.
WASHINGTON / ESTADOS UNIDOS (AMÉRICA)

Washington, 1 de febrero de 2016
Los cambios climáticos tienen efectos diversos en la salud poblacional. Algunos de ellos directos,
debido a huracanes, fuertes lluvias, deslaves, sequías, que afectan de manera directa a las personas
en sus comunidades y su hábitat de trabajo. Otros efectos van siendo poco a poco percibidos y no de
manera clara. En este sentido, los efectos en la salud son por enfermedades transmitidas por vector al
tener un efecto sobre las cotas en que los mosquitos viven, encontrándose casos en zonas donde antes
no se encontraba el vector. Se necesita más investigación en este sentido y fortalecer el vínculo entre
los programas de control de vectores con los de ambiente.
Los fenómenos globales del Niño y la Niña seguirán afectando no solo a la Región de las Américas,
sino que su impacto será global. Es imperioso luchar por reducir las emisiones y controlar los diversos
contaminantes que afectan al mundo. Casos hay muchos, y recientemente sabemos de los efectos en la
salud de comunidades como la de Flint, en el estado de Michigan, Estados Unidos de América.
Estos temas son de relevancia para el trabajo dentro de la Organización Panamericana de la Salud
encargada de, con el trabajo de los Estados Miembros, cuidar la salud de la Región de las Américas.
Recién conocí al profesor Francisco Peña en el marco de las actividades del Congreso Latinoamericano de Ciudades Saludables celebrado en diciembre de 2015 en Medellín, Colombia, en dónde quizás
por ser tocayos (los nombres atraen) pero seguramente por su sincera sonrisa y sinnúmero de anécdotas, establecimos conexión. El entusiasmo del profesor Peña es impresionante, más en un campo
donde mucho se habla y poco se ven los resultados, es como remar río arriba, pero eso no le desanima.
Su obra se ve reforzada por la cantidad de participantes en sus cursos y actividades docentes, sus
escritos derivados de la investigación y participaciones en cursos y congresos, actividades a través de las
cuales deja claro su compromiso y su labor diaria a favor de su tierra, su país y el mundo.
Felicidades, tocayo, por tan merecido homenaje,
Francisco Becerra
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Jacobo Bermejo Barrera
Consejero Delegado.
Tórculo Comunicación Gráfica, S.A.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

			
Santiago de Compostela, 10 de julio de 2015
Conocí a Francisco Peña a principios de la década de los 80, cuando casi juntos comenzábamos
nuestra vida profesional, él como profesor en la Facultad de Farmacia y yo comenzando a editar libros
y otro material gráfico desde una pequeña reprografía en la Plaza de Mazarelos en Santiago de Compostela.
Recuerdo perfectamente uno de sus primeros trabajos, se trataba de un proyecto docente con
sus diferentes tomos, en los que nos llamó la atención la especial dedicación, meticulosidad y mimo
con que cuidaba sus publicaciones. Esta perseverancia la ha seguido manteniendo durante todos
estos años, durante los cuales no ha parado de editar gran cantidad de libros y publicaciones (creo
que esta es la n0 73), todas ellas con la misma ilusión que el trabajo de cuando nos conocimos.
Francisco Peña es uno de esos hombres que no abundan, y si se caracteriza por algo es sin duda
por su constancia y capacidad para llevar adelante proyectos, aún en condiciones donde muchos otros
se habrían plantado en el camino. Este es gran mérito que ha venido desarrollando y perfeccionando
durante su vida profesional.
Desde TÓRCULO queremos acompañarlo en este reconocimiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, con un fuerte abrazo y agradecerle la confianza que ha depositado en nuestra empresa durante todos estos años pues sin duda forma parte de nuestra historia.

Jacobo Bermejo Barrera
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Manuel Bernárdez Carrera
Auxiliar de la Farmacia Peña en Ponteareas, con casi 40 años de servicio.
Mediador exclusivo de Allianz en Ponteareas.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 23 de mayo de 2015
Estimado amigo Francisco:
No es motivo de sorpresa el acontecimiento al que estamos asistiendo, tras tu reciente nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas” ya que se constata y, por ende, se reconoce, una
trayectoria profesional y humana brillante.
Por ello, recibo con alegría esta más que esperada noticia hacia tu persona. Ser Hijo Predilecto de
la villa en la que has nacido, te has criado y has crecido, no es solo un motivo de orgullo y de respeto
para un amigo tan cercano, sino que abarca también los lazos afectivos que esta tierra representa ante
uno de sus personajes más distinguidos.
Por todo ello, no solo felicitarte, ya que no creo que sea necesario un reconocimiento que está más
que justificado por una vida dedicada a los demás en esfuerzo, entrega y dignidad, sino que también
quiero trasladar mi aliento más cercano para que afrontes nuevos retos en un futuro en el que, estoy
seguro, seguirás cosechando éxitos y descubriendo nuevas formas de crecer y sorprender.
Así, con el afecto que es propio de un fiel amigo, y el cariño que te traslada mi familia, te hago llegar
un caluroso abrazo, un reconocimiento propio y una sonrisa agradecida.
Tu amigo,

Manolo
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Alfonso Blanco Torrado
Coordinador de Xermolos. Presidente da Fundación Manuel María da Terra Chá.
GUITIRIZ - LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Guitiriz, 2 de xullo de 2015
Nesta achega quero celebrar a saúde e sostenibilidade que os encontros que coordina Francisco
Peña deixan nas rexións e comarcas que forman Galicia. É unha fortuna que o noso investigador fique
con rigor e fidelidade en cada paisaxe desentrañando os seus segredos e trazos distintivos.
Vivín esta fervenza participando nos Cursos de Saúde Ambiental do Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles 2000-2020 nas edicións celebradas en Guitiriz (2009) e Cospeito (2011), foi
tal a intensidade e emoción coas que sentimos as “praias peiteadas polo vento” e o “mar en calma”
que é a Chaira, que aqueles soños e iniciativas debulladas naquelas sesións inzaron en enerxía na
nosa comarca.
Aprendemos que a saúde dos cidadáns abrollaba da vida da paisaxe, que formabamos un todo, e
desde aquela fomos capaces de valorar máis todas as criaturas porque a súa delicadeza é o sinal máis
manifesto da grandeza da vida. Fomos descubrindo como as diferenzas da biodiversidade son as que
conforman a vida, non só da Nai Terra, tamén da sociedade que estamos a construír.
Emporiso sentimos coma nosa esta homenaxe a Francisco Peña na súa Ponteareas, sabedores de
que as e os seus veciños comprenderon esta achega do seu paisano, este manancial de ben que multiplica a vida en todos os recantos desde as súas identidades sen manipulacións.
Ninguén mellor que el para celebrar as raíces de cadaquén, o leito natural da súa traxectoria e sabedoría, que os de Ponteareas concretades en alguén senlleiro e singular na vosa colectividade, e facedes
realidade o que dixo o poeta e heroe cubano José Martí: “HONRAR, HONRA”.

Alfonso Blanco Torrado
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Mala Borthakur
Chief Medical Officer (SAG) & Head of Medical Section. Indian Institute of Technology Guwahati.
ASSAM / INDIA (ASIA)

Assam, January 8, 2016
“Liber amicorum – Tribute to Prof. Dr. Francisco Peña”
On the occasion of the award of the title of Favorite Son of Ponteareas
Presently I am working in the Indian Institute of Technology Guwahati, India, as the CMO and
head the Medical Section of the Institute. This prestigious Higher Education Institute for Engineering
in India is located on the banks of the mighty river Brahmaputra in the scenic North East Indian state
of Assam also known as Pragjyotishpur or the land of the eastern light in ancient times. Assam is well
known world wide for its tea production, oil and natural gas resources, the one horned Rhinoceros and
large tropical forest cover with varied exotic and rare species of flora and fauna, in the Sub Himalayan
range and Shillong plateau.
I was attending a month long Erasmus Mundus fellowship in the University of Santiago de
Compostela, Faculty of Medicine in October 2015 and attended the International Symposium on
Environment and health: New challenges for the future organized by the Ramon Areces Foundation
held at the Parador “Hostal de los Reyes Católicos” Santiago de Compostela, from 28 to 29 October
2015. This conference was well attended and I being from the Eastern part of the world appreciated
the fact that the European continent was home to large number of species and though industrialised
maintain an ecological balance through policies and regulation favouring environmental conservation.
Needless to say that human health and longevity depend on the biosphere for sustenance and the world
require continued work in this direction as provided by the endeavour of Prof. Dr. Francisco Peña. On
a more personal note, I met Prof. Dr. Francisco Peña in the Symposium and he enquired whether I had
under taken a conducted tour of Santiago de Compostela, which I appreciated immensely.
I had already taken a tour of Galicia, the beautiful coast lines of La Coruña, Villagarcia de Arosa as
well as the Heritage city of Santiago de Compostela through its medieval stone block laid winding roads
lined by monumental buildings with exquisite stone carvings where modern day people dwell with
comfort. The Cathedral and its homage paying musicals are etched in my memory.
I understand that sensitivity to minute changes in the world’s environment for worse will prevent
environment related diseases and add to food security on a long term basis.

Dr Mrs Mala Borthakur MD Medicine
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José Bras Lema
Director La Penela - Okafú.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 14 de junio de 2015
En nombre de Marujita Barallobre y su hijo Javier, de mi esposa Isabel y de todo el equipo humano
de La Penela-A Coruña y de La Penela-Madrid, nuestra más cordial enhorabuena al Dr. Francisco Peña,
un buen amigo y embajador de esta casa, que también es la suya, por su reciente nombramiento por
parte de la Corporación Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas como “Hijo Predilecto de
Ponteareas”, de lo cual nos congratulamos, teniendo en cuenta su estrecha relación de amistad y colaboración con esta casa desde hace varias décadas.
Desde nuestro humilde punto de vista, consideramos que es merecedor de la concesión de este
título por su compromiso con Galicia y la labor desarrollada durante más de tres décadas, su gran pasión por su querida tierra Ponteareas, de la que siempre que puede hace gala, y su vocación de servicio
público a los demás.
Dicho esto, solo nos queda felicitar a todos los ponteareanos y a la Corporación Municipal por haber tenido el acierto de conceder el máximo honor de la villa a un personaje auténtico y carismático que
por donde pasa hace camino al andar y deja profunda huella entre los que le queremos y admiramos.
¡Enhorabuena profesor! Con el mayor afecto de todos los que formamos parte de La Penela,

José Bras Lema

56 | Homenaje al Prof. Dr. Francisco Peña

Rubén Bueno Marí
Doctor en Ciencias Biológicas. Director Científico y Responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo
(I+D) de los Laboratorios Lokímica.
VALENCIA (COMUNIDAD VALENCIANA) / ESPAÑA (EUROPA)

Valencia, 14 de julio de 2015
Estimado Francisco:
Desde LOKÍMICA tuvimos la suerte de conocerte en Cartagena, en uno de los congresos estatales
de esa Sanidad Ambiental que tanto te has esforzado en estructurar, organizar, fomentar y divulgar en
nuestro país desde hace décadas.
Pese a que desde que coincidimos por primera vez en persona hasta la redacción de este escrito
apenas han transcurrido unos días, lo cierto es que parece que te conocemos a ti, tus andanzas e inquietudes profesionales y personales desde hace años. La razón es clara: eres un comunicador incansable,
capaz de fijar enérgicamente la atención de tus contertulios e hilar temas con una rapidez y agilidad
asombrosa. Esta es una de las principales características que bien recordamos de ti, la divulgación de
tus conocimientos y experiencias.
Tus andanzas profesionales y tu labor formativa e investigadora al frente de la Sanidad Ambiental
en España, no hace falta que sea señalada por nosotros, porque a buen seguro habrá aluvión de aportaciones de compañeros tuyos que podrán precisar más todas estas cuestiones.
Sea como fuere, tal y como sucede con los genios, expertos y lo que ahora denominan “emprendedores”, obviamente tu currículum vitae habla por ti.
Recibe un afectuoso saludo de tus amigos de la Cuenca Mediterránea,

Dr. Rubén Bueno
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Alberto Cabadas Avión
Licenciado en Farmacia.
Director de Desarrollo de Producto. Director de Planta de Mondariz Fuente del Val.
MONDARIZ - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Mondariz, 9 de abril de 2016
A punto de celebrar los 25 años de mi licenciatura recibo con agrado la petición de escribir estas
líneas, que me permiten echar la vista atrás, y me retrotraen a una época maravillosa en la que forjamos,
profesionalmente, una buena parte de lo que somos en la actualidad.
Este ejercicio de revisión del pasado trae a mi mente el recuerdo de anécdotas, dificultades,
alegrías y “hazañas” estudiantiles que, vistos a través del velo de la nostalgia, dejan un sabor dulce en
el espíritu. Y es también, en ese universo de los recuerdos de la memoria, donde aparecen y emergen
aquellas personas que, con su labor docente, sus acciones y su visión, nos permitieron orientar nuestras
vocaciones hacia lo que, en su momento, era un ilusionante e incierto futuro profesional.
En mi caso, y con esa relevancia que construyen los pequeños gestos, aparece con fuerza la figura
del profesor Francisco Peña.
En quinto curso de la licenciatura de Farmacia tuve la suerte de que el profesor Francisco Peña me
permitiese formar parte del Comité Organizador de Actividades, grupo de colaboradores más cercanos,
aquellos que ayudábamos a organizar las actividades de la asignatura “Higiene y Sanidad Ambiental”,
tan edificantes como extrañas en el modelo de universidad que nos tocó vivir, y en las que la interacción
del conocimiento teórico con la sociedad y la empresa era anecdótica pero muy enriquecedora. Eran
habituales las visitas a industrias alimentarias, depuradoras o parajes con un valor significado en el área
de la salud ambiental. Se trataba, en definitiva, de encontrar, analizar y revisar aquellas cuestiones que
estudiábamos de forma teórica en las aulas.
Como gallego, tenía que ser una persona de fuera quien me enseñase el valor de mi pueblo y
fue, en una de esas visitas a Aguas de Mondariz, donde aprendí que la empresa de mi pueblo resultaba un modelo en el estudio de la salud ambiental, por el cuidado del recurso y por la filosofía de
la gestión empresarial. Pero también que Mondariz Balneario era un modelo público de desarrollo
sostenible de los recursos naturales, y que era de interés en el enriquecimiento de nuestra formación
académica.
Y por una de esas maravillosas paradojas que tiene el destino, al cabo de un par de años inicié mi
carrera profesional en la empresa Aguas de Mondariz, en labores directamente relacionadas con la
salud ambiental, la protección del recurso, la sostenibilidad del negocio y la implantación de sistemas
de gestión ambiental.
Conseguimos ser la primera empresa europea del sector en certificar nuestro sistema de gestión
ambiental bajo las normas ISO 14001 y EMAS; la primera empresa gallega en certificarse bajo la revisión
del Reglamento europeo EMAS III, premio europeo de Medio Ambiente, premio a la Responsabilidad
Social Corporativa por nuestra labor ambiental,... este trabajo, realizado desde la vocación y el conoci-
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miento adquirido y estimulado por personas como el profesor Francisco Peña, me permitieron crecer
profesionalmente y alcanzar la dirección de todas las áreas de la empresa.
Desde ahí, mantengo firme la apuesta de la compañía por mejorar de forma continua su sostenibilidad, afrontándola desde la transparencia, que reflejamos anualmente en nuestras memorias ambientales. Desde esta posición directiva, y como parte del compromiso de difusión de la política de la
compañía, tuve la oportunidad de apoyar y colaborar en diversas ediciones de los Cursos de Salud Ambiental que, organizados por mi profesor, fomentaban los comportamientos sostenibles en numerosos
ayuntamientos de Galicia.
Decía Jack Robinson “Una vida no es significativa salvo por su impacto en los demás”. Comparto
plenamente el sentido de la cita y la aplico, con todo mi cariño y admiración, a mi profesor, y también
amigo, Francisco Peña.

Alberto Cabadas Avión
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Abel Caballero Álvarez
Doctor en Economía por las Universidades de Cambridge y Santiago de Compostela. Máster en Economía por la
Universidad de Essex. Catedrático de Fundamentos de Economía en la Universidade de Vigo. Oficial de la Marina
Mercante. Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones durante el segundo y tercer gobierno de Felipe
González. Diputado en el Congreso (1982-1997), para ocupar a partir de entonces un escaño en el Parlamento
Gallego hasta el 2001, año en el que se reincorporó a la Cátedra de Economía de la Universidade de Vigo. En 2005
pasó a presidir la Autoridad Portuaria de Vigo, cargo que ostentó durante dos años, hasta ser elegido en 2007
alcalde de Vigo, puesto que ocupa en la actualidad. Presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
Autor de varias novelas, numerosos libros y artículos publicados en revistas científicas. Ha participado en la
elaboración de distintos proyectos de investigación relacionados con la economía, el transporte, las infraestructuras
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Vigo, 14 de abril de 2016
Comienzo agradeciendo a Francisco Peña la oportunidad de acompañarle en su LIBER AMICORUM.
Le doy las gracias por permitirme formar parte de los compañeros de viaje de un investigador que,
como yo, nació en Ponteareas y nunca se ha olvidado de sus orígenes. Pero además de la pertenencia
a la misma patria chica, me une con Francisco Peña el compromiso y la preocupación por las cuestiones medioambientales. Al fin y al cabo, todo es medio ambiente. Lo que vemos y lo que no, todo está
conectado, interactúa y tiene repercusión. La sociedad globalizada nos ha hecho saber que para pensar
en global tenemos que actuar en lo local y poder hacerlo en un lugar tan fascinante y lleno de alicientes
como Vigo es el mayor privilegio que hubiera podido imaginar. El mundo de la administración más
cercana a la ciudadanía es el mundo más real de todos los posibles y en Vigo somos muy conscientes
de que cada avance, cada peldaño que subimos en la escalera hacia una sociedad más confortable, más
humana, más sostenible, lo estamos dando también para que Galicia, España y Europa, también lo sean.
Mi compromiso político con el medio ambiente es bien conocido. Nuestras acciones están encaminadas a garantizar un futuro posible y sostenible al tiempo que transformamos la ciudad. No hay más
que darse un paseo por cualquiera de las calles de este ayuntamiento, con cientos y cientos de calles
habilitadas para hacerlas más humanas y más vivibles, en todas las parroquias y en todos los barrios.
Pero las obras realizadas son solo el medio, no un fin en sí mismo. Calles, parques infantiles, parques
para los mayores -los llamados parques biosaludables-, árboles, nuevos jardines y zonas verdes, son un
camino para poner en consonancia la dignidad del espacio con la de las personas que lo ocupan.
Hemos sido reconocidos, en más de una ocasión, como la ciudad más limpia de España, y mientras de
mí dependa, lo seguiremos siendo, cada día con mayor ambición. Porque limpieza es un concepto mucho
más amplio de lo que habitualmente se le aplica. Pensemos, si no, qué significa que nuestro río Lagares
discurra limpio por su cauce. Es algo más que la estética o la urbanidad, es el fundamento de la renovación
y garantía de su biodiversidad como acuífero único, que atraviesa nuestros valles y vierte en el mar, con
todo lo que eso significa también para sus riberas y para las poblaciones que lo acompañan. Y además de
recuperarlo, hemos pedido la transferencia de la competencia sobre el río porque esta ciudad tiene capacidad técnica, económica y la sensibilidad ambiental necesaria para asumirla y gestionarla.
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También es imprescindible recordar aquí el gran proyecto de repercusión internacional que supone la candidatura de nuestras Islas Cíes al título de Patrimonio de la Humanidad. Es lo que tienen los
reconocimientos oficiales, que “reconocen” algo que de hecho “lo es ya”. ¡Cómo no va a ser un patrimonio común el espacio isleño donde se encuentra la ya calificada como mejor playa del mundo, Rodas!
Sin embargo, el refrendo que supondrá su catalogación dará ventajas a nuestro turismo y a la actividad
económica, demostrando, una vez más, que las políticas de sostenibilidad y protección medioambiental, son, en estos momentos, algo más que conservacionistas y producen efectos notables, y bastante
rápidos, sobre el crecimiento y el desarrollo de las poblaciones.
Por eso cuidamos, insisto, nuestros increíbles arenales también en este lado de la Ría. Debemos recordar que, además de Rodas, las playas del Vao, Argazada, Figueiras, A Punta, Tombo do Gato, Muíños
do Fortiñón, Canido y Fontaíña tienen bandera azul y un sendero azul reconocidos y consolidados. Por
eso, hay que volver siempre a la reflexión inicial para preguntarnos qué significa que nuestro litoral,
nuestras maravillosas y magníficas playas, estén limpias, porque la respuesta es que significa todo. En
ello va implícito su capacidad para acoger a las personas que las disfrutan y, de nuevo, la garantía de
que aves, peces, algas, sistemas dunares, arboledas... tengan su espacio.
Y si las calles de la ciudad, o el paisaje que nos acoge, son en sí mismos un medio y un objetivo de
calidad de vida, seguimos interviniendo con iniciativas para que el disfrute sea cada vez mejor y mayor
en todo nuestro entorno. Sabemos que si fomentamos la movilidad, estamos limitando la contaminación por carbono de la atmósfera. Nuestra apuesta porque disminuya el uso del automóvil pasa por
fomentar el uso de bicicletas y motocicletas. En Vigo, ciudad pionera en eso que ya todos conocemos
como smart city, hemos construido aparca bicis; hemos colocado bases de bicis eléctricas en distintos
puntos de la ciudad; damos bonificaciones fiscales para el uso de la moto, hemos creado carriles para
motos, se ha propiciado su circulación por carriles bus; hemos creado zonas adelantadas para motos en
semáforos, hemos dotado a la ciudad de más de un millar de nuevas plazas de aparcamiento para estos
vehículos de menor porte y menos contaminantes. Esto son hechos, no buenos deseos, y confirman
nuestro proyecto en el que tienen un lugar no menos importante los planes de eficiencia energética y
nuestra clara apuesta por las energías renovables en las instalaciones públicas.
Además Vigo tiene parques públicos únicos como El Castro, La Guía o Castrelos, por citar solo los
más emblemáticos, pero hemos incrementado en casi otros 200.000 m2 las zonas verdes y plantado
más de 4.000 árboles. Hemos trabajado para tener caminos y senderos forestales preparados para ser
recorridos con los servicios necesarios en casi todas las parroquias y, de paso, generar empleo. Estamos
recuperando humedales y poniendo a disposición de las personas huertas urbanas y fomentamos el
voluntariado para que los ciudadanos puedan tener un papel activo en la tarea medioambiental.
En resumen, la gestión de nuestros recursos naturales la planteamos en base a los principios esenciales de la gestión pública: responsabilidad para gestionar el capital natural de toda la ciudadanía,
y solidaridad como señal de equidad social y también de cara al futuro con las nuevas generaciones,
que tienen tanto derecho como nosotros a gozar de los recursos naturales. Con este convencimiento,
estamos convirtiendo a Vigo en un punto de referencia estatal en los campos de la industria y la investigación mediante acciones que atraigan a nuestra ciudad nuevos sectores productivos punteros no solo
vinculados a la industria y a la economía social, sino también a los valores medioambientales. Porque
sabemos que somos el motor de generación de riqueza que contribuirá a salir de cualquier crisis a
nuestra ciudad y a Galicia.
Termino como empecé, amigo Francisco. Dándote las gracias por contar conmigo en este libro. Te
mereces todos los homenajes. El mío y el de los vigueses, también.

Abel Caballero
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Covadonga Caballo Diéguez
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Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Querido Francisco:
Me alegro mucho de tu nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas” y me alegra doblemente tu reconocimiento a tu destacada contribución en la investigación y difusión de tu labor en el
mundo de la salud ambiental.
Tu trabajo serio, honesto y con un enorme entusiasmo es digno de admiración. Has conseguido
poner en marcha iniciativas de éxito que contribuyen a potenciar nuestra causa común de la salud
ambiental.
Me alegro mucho de tus merecidos reconocimientos y te deseo que lo disfrutes en compañía de
los tuyos.
Te deseo todo lo mejor,

Covadonga Caballo Diéguez
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Fue concejal de la Corporación Municipal durante 16 años y alcalde de Ponteareas (2003-2004).
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Ponteareas, 25 de febrero de 2016
Mi amigo Francisco Peña y yo nacimos en la hermosa villa de Ponteareas (él en el año 1955 y yo
en el 1956). Juntos jugábamos en la Plaza Mayor cuando apenas contábamos dos o tres años de edad.
Testimonio de ello son las grabaciones que mi padre nos hizo con su cámara de 8 mm aún no acabados
los años 50, riendo, llorando, pedaleando en el triciclo..., rodeados de nuestras familias.
De los años 60 recuerdo el día, emocionante para mí, en que, desde Vigo, otros amigos de siempre,
Pepe Casasnovas y su familia, me trajeron en su coche a la finca de la familia Peña para participar en el
campeonato de inauguración de la pista de tenis recién construida. Fue la primera de muchas ocasiones
en las que disfrutamos con la raqueta.
Más tarde, durante los años 70, Francisco y yo coincidimos en Santiago de Compostela, como
estudiantes universitarios, viviendo en el convento de los padres franciscanos, por aquel entonces residencia universitaria y hoy reconvertido a las funciones de hotel.
Los afanes de nuestras respectivas vidas profesionales (él como profesor universitario en Santiago,
yo como profesor de enseñanza media en Vigo) nos condujeron por diferentes caminos.
Desde 1983 me dediqué a la política local. Me siento orgulloso de los servicios prestados. Quería
cambiar las maneras de hacer política y mejorar la vida de mis conciudadanos. A ello dediqué mis esfuerzos largos años. En 2003 recibí el mayor honor que cabe a un ponteareano al ser nombrado alcalde
de mi municipio natal. Y desde esta condición me esforcé por implantar en mi pueblo otras formas de
hacer política, para dar entrada a una democracia transparente basada en la igualdad de oportunidades.
Mi mayor empeño consistió en conseguir que nuestra querida Ponteareas fuese un lugar de convivencia donde nadie se pudiese sentir ofendido o excluido. Para ello desaparecieron los símbolos de la
tragedia y los nombres de las calles que recordaban oprobio fueron substituidos por otros que todos
los vecinos pudieron aceptar con naturalidad...
Fue también como representante municipal que volví a encontrarme con Francisco Peña, ya en
2006, con motivo de la celebración de las II Xornadas Municipais sobre Medio Ambiente e Saúde, que
por aquel entonces acogió el castillo del Sobroso...
Ponteareas ha dado y sigue dando personajes de mérito que han aportado mucho a la sociedad desde la política (Abel Caballero), la acción social (Amado Garra), la literatura (Fermín Bouza Brey, Manuel
Domínguez Benavides, Alfonso Pexegueiro), la música (Reveriano Soutullo, Rogelio Groba), el deporte
(Delio Rodríguez, Álvaro Pino, Xosé Teixeira),...
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Yo me siento orgulloso de que varios amigos ponteareanos de mi generación sigan la senda de
aquellos, y que con su esfuerzo profesional y su inteligencia hayan desempeñado funciones relevantes
en beneficio de nuestra sociedad: Gerardo García Mera (vicerrector de la Universidade de Santiago de
Compostela); Daniel Novoa García (eminente nefrólogo del CHUS), Francisco Chivite Mosquera (subdirector general de Ganadería de la Xunta de Galicia)...
A este grupo selecto de ponteareanos pertenece por derecho propio el doctor Francisco Peña Castiñeira por su trabajo incansable en defensa de la salud medioambiental. Es muy grato para mí que
un miembro de una familia amiga, y amigo personal desde la infancia, vea reconocida la intensa labor
desarrollada a través de toda una vida profesional, con el título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”
concedido por una corporación democrática.
¡Enhorabuena y un abrazo, Francisco!

Pancho Candeira
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Profesora de investigación vinculada “Ad Honorem” al CSIC. Académica numeraria de la Academia de Farmacia
de Galicia. Medalla Castelao. Premio María Josefa Wonenburger. Medalla de Oro “Galega destacada 2006” por la
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Santiago de Compostela, 17 de abril de 2016
Mi querido amigo Francisco, permíteme que mis primeras palabras sean para felicitarte por haber
sido nombrado “Hijo Predilecto de Ponteareas” porque para los que hemos nacido en un pueblo
este nombramiento es un honor que supera todos los demás premios o distinciones que nos puedan
conceder. Así lo pienso yo que nací en la “villa” de Taboada, en la provincia de Lugo, pero que yo prefiero decir en SANTO TOMÉ DO CARBALLO, porque hace referencia al carballo milenario que preside
nuestra parroquia y que impregna todos los actos importantes de mi querido pueblo. Felicitación que
quiero hacer llegar a tu esposa y a tus hijos porque estoy segura de que todo el inmenso trabajo que has
hecho en estos años ha sido pensando, entre otras causas más científicas, en el bienestar de tu familia
y, al mismo tiempo, has sido apoyado en los momentos difíciles por ella.
Cuando en el año 2013 te concedieron otro gran premio “CUMBRES DEL SUIDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA”, yo estaba en el extranjero y no pude asistir al acto de entrega del mismo en ese magnífico medio ambiente, ni siquiera felicitarte, pero tú tuviste la deferencia de regalarme
el libro editado en tu honor, con una dedicatoria que respaldaba tu amistad y cariño, que tengo que
confesar que me emocionó.
Entre los años 1980 y 1989, consciente de la cantidad de residuos orgánicos que se estaban produciendo en Galicia como consecuencia de las numerosas explotaciones avícolas y ganaderas que se
instalaron en nuestra región, a los que se añadían los residuos de las ciudades, y que sin orden ni
concierto eran vertidos, sin depuración alguna ni conocimiento de su composición y propiedades, en
nuestros campos agrícolas y forestales o simplemente eran arrastrados directamente por los arroyos,
ríos o embalses más próximos a dichas explotaciones, lideré y desarrollé con mis colaboradores del
CSIC y de la USC unos seis proyectos de investigación sobre el tema general “Aprovechamiento de materiales orgánicos residuales como fertilizantes en la agricultura gallega” (Recycling of residual organic
materials as fertilizers in Galician agriculture), incluyendo como una novedad el compostaje de dichos
residuos. Eran tiempos en que todavía existían los asesores agrícolas y muchos de ellos transmitían
nuestros resultados rápidamente a los agricultores. Pero de repente, estos asesores desaparecieron y la
labor de difusión de nuestros avances se hizo prácticamente imposible, con la consiguiente frustración
que esto nos causaba. Pero quiero destacar que todos estos proyectos eran encabezados por las siguientes citas ¡de los años 1937 y 1947!
“La naturaleza nos advierte claramente que no puede soportar los abusos cometidos por los hombres” (presidente F.D. Roosevelt, 1937).

LIBER AMICORUM | 65

“Para terminar con el hambre actual…, el contenido de humus del suelo ha de ser aumentado
rápidamente. Es preciso también prestar atención a la calidad de este humus. Para producir las grandes
cantidades de humus que se necesitan tenemos que convertir todos nuestros residuos vegetales, todos
los residuos animales y humanos, todos los desechos de la ciudad y del mercado y todas nuestras algas,
en humus” (Howard et al., 1947).
Pero no es hasta el año 1996, cuando la Fundación Semana Verde de Galicia, presidida entonces
por D. José Maríl Sánchez, acepta tu idea de celebrar la 1ª JORNADA TÉCNICA SOBRE EXPLOTACIONES
GANADERAS Y MEDIO AMBIENTE, que organizaste y presidiste, cuando tenemos nuestro primer contacto y comienza sin duda nuestra inquebrantable amistad. Personalmente considero que esta Jornada
fue de una extrema importancia y que la selección que hiciste de los responsables de los distintos temas
tratados fue enormemente acertada (lo digo sin ningún rubor, a pesar de ser una de las seleccionadas,
precisamente para hablar de la “Caracterización de los residuos ganaderos”). Los resultados de esta
Jornada han sido recogidos en la siguiente publicación: F.J. Peña Castiñeira (Coordinador). 1996. Residuos Ganaderos y Medio Ambiente, 136 pp. Editorial: Fundación Semana Verde de Galicia, Silleda,
Pontevedra (ISBN 84-605-5664-6); colabora la Xunta de Galicia, Consellería de Agricultura Gandería e
Montes. Lugar de Publicación: Silleda, Pontevedra, España.
Ayer he tenido ocasión de releer algunas de las reflexiones que haces en el libro VI EDICIÓN
PREMIOS CUMBRES DEL SUIDO 2013, y permíteme que copie de la pág. 50, “UN DESEO COMO REFLEXIÓN FINAL”: “Todos los sanitarios ambientalistas que nos dedicamos a estudiar y divulgar las relaciones entre el medio ambiente y la salud, lo hacemos con la convicción de que un día no muy lejano
la salud ambiental del planeta deje de ser una esperanza utópica y se convierta en un realidad tangible
para todos los habitantes del planeta, que tienen derecho a un medio ambiente sano, independiente del
continente en el que vivan. Que así sea las generaciones venideras lo agradecerán”.
Querido Francisco: tu labor como científico, investigador y, sobre todo, como gran divulgador,
particularmente en el tema de Higiene y Sanidad Ambiental, a nivel internacional, ha sido enorme y
merece todos los premios y elogios que una inmensa cantidad de amigos tuyos estamos vertiendo en
este magnífico libro. Pero, no te equivoques, tu trabajo no ha terminado, tómate un respiro y ¡por favor!
continúa con esta labor porque ahora que a las muchas causas de degradación y pérdida de suelo se han
unido los incendios forestales y la correspondiente erosión post-incendio, por mucho que se hable de
medio ambiente, todavía no hemos llegado al deseo que tú manifestabas y yo comparto. Nuestros suelos, junto con los océanos, los grandes secuestradores de carbono, se degradan y se pierden, y formar
un suelo a partir de una roca puede llevar miles de años, pudiendo decir que es un recurso natural no
renovable, y ¡sin suelo no es posible la supervivencia de los organismos vivos!
Un abrazo muy fuerte y, de nuevo, ¡felicidades!

Tarsy Carballas

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (IIAG-CSIC), Santiago de Compostela
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Santiago de Compostela, 29 de febrero de 2016
La tenacidad del corredor de fondo ha reportado a Francisco Peña Castiñeira varias plusmarcas
en una prueba tan abundante en obstáculos y carente de réditos cortoplacistas como es la de la lucha
por remover las conciencias a favor de políticas proambientales en el desarrollo social. Durante casi
cuarenta años, inabarcable es su labor como investigador, como divulgador, como impulsor de una
práctica rigurosa, científica, de respeto a los recursos naturales ofreciendo a las administraciones los
instrumentos para la sostenibilidad y agitando en los ciudadanos la sensibilidad necesaria para reclamar
un cambio de rumbo hacia la reconciliación con el entorno.
Francisco Peña ha recorrido miles y miles de kilómetros diseñando trajes de salud ambiental a la
medida de los ayuntamientos gallegos, porque cada lugar tiene sus peculiaridades dentro de la universalidad de las problemáticas ambientales y requieren respuestas precisas de las instituciones, pero
también de todos y cada uno de sus vecinos. Decenas de ayuntamientos alcanzaron la mayoría de edad
en esta materia cuando el profesor Peña recaló en ellos llevando bajo el brazo su programa pionero de
municipios saludables y sostenibles, que enseñó a practicar el equilibrio con el medio, palmo a palmo
sobre territorios concretos, como instrumento esencial de terapia y prevención de enfermedades, como
principio activo del bienestar. Un repaso a los reconocimientos obtenidos da idea, pero no completa,
de sus méritos. Yo destacaría un intangible de inmenso valor, aunque no explicitado en tan extensa
nómina: la esforzada búsqueda y consecución de amplios consensos en torno a la gestión ambiental por
encima de las ideologías y de las siglas partidarias.
Es precisamente frente a la universalidad del conflicto de las sociedades modernas con el entorno
donde crece su figura como formador, con una solidez y entrega que solo se explica por una vocación
de hierro. Ha complementado su dedicación científica y docente con la divulgativa, lo que le ha llevado
a asomarse con mucha frecuencia a los medios de comunicación social, en los que ha reconocido una
plataforma imprescindible, unos aliados para avanzar hacia tan elevados objetivos. Es ahí donde La Voz
de Galicia y Francisco Peña Castiñeira se han encontrado. La sensibilidad ambiental se trabaja desde el
aula y la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre lo lleva a la práctica desde hace dos décadas a través
del programa Voz Natura; curso a curso planta una semilla que da frutos de alfabetización ambiental y
de comportamientos responsables. El objetivo es común: transformar la percepción que las personas
y la comunidad tienen del problema para cambiar sus valores y sus actitudes a favor de un modelo de
sostenibilidad. El profesor Peña Castiñeira ha contribuido como pocos a abrir caminos, y solo cabe
progresar por ellos, porque nos va la vida.

Ignacio Carballo González
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Argelia Castaño Calvo
Directora del Centro de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Economía
y Competitividad.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 3 de abril de 2016
Querido Francisco:
Me es grato poder contribuir con una breve reseña en este manifiesto de amistad y reconocimiento
que se está elaborando en tu honor. Tengo el placer de conocerte desde hace tiempo y de admirar tu
honradez y dedicación a esta gran causa que es la Sanidad Ambiental.
Desde mi posición de directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental puedo apreciar la importancia de la tarea que has realizado a lo largo de tu dilatada carrera. El carácter multidisciplinar de
la materia requiere de aquel que se centra en divulgarla, un conocimiento holístico que le permita
equilibrar cada componente en su justa medida, de forma que el discente adquiera una idea cercana a
la compleja realidad que caracteriza nuestra disciplina. Es evidente la importancia de la investigación de
laboratorio, sin menoscabo de los trabajos de campo, pero nada de lo logrado sería completo sin una
adecuada transmisión de los conocimientos adquiridos y las metas logradas, y ahí entras tú, Francisco.
Dedicar una vida a difundir y promover la Sanidad Ambiental es la manera más eficaz de concienciar y
convencer para sumar esfuerzos y trabajar unidos preservando el medio ambiente.
Dispones, querido Francisco, de esas cualidades tan poco frecuentes en nuestra sociedad, tu tesón,
inmune al desaliento, ha sido capaz de actuaciones que muchas personas te agradecerán, al haber
despertado en ellas el interés en una causa que en definitiva se traduce en un anhelo sencillo, aunque
difícil de conseguir, y que se resume en contribuir a fomentar un ambiente saludable que permita y
enriquezca nuestra vida y la de nuestros descendientes.
Te felicito de corazón y deseo que disfrutes con tu familia y seres cercanos de este reconocimiento
que muy merecidamente has ganado como embajador de tu tierra.
Un fuerte abrazo,
Argelia Castaño Calvo
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José Castro Álvarez
Alcalde de Ponteareas (1968-2000). Presidente de la Mancomunidad del Condado (1974-1999).
Diputado nacional en el Congreso de los Diputados (1979-1983). Senador de la Nación por la provincia de
Pontevedra (1993-1996). Diputado provincial y vicepresidente de la Diputación de Pontevedra (1969-1991).
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de España (1980-1990). Presidente de la FEGAMP (1989-1992).
Vocal del Consejo Ejecutivo (1983-1985) y del Consejo Federal (1985-1987) de la FEMP. En 1994 fue nombrado
miembro de la Cámara de Poderes Locales del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 16 de febrero de 2016
Conozco a Francisco Peña de toda la vida pero tengo que reconocer que fue en mi etapa de alcalde
de Ponteareas cuando realmente comprobé la dimensión de la faceta académica y profesional que llegó
a desarrollar. Inicialmente a través de una colaboración de la institución municipal de la que yo era
regidor con la Unidad de Higiene y Sanidad Ambiental de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Santiago, en la que ejercía Francisco Peña como profesor y responsable (1985-1993), para apoyar su
labor docente, en la que la visita a Ponteareas, a Mondariz-Balneario (balneario de aguas minero-medicinales) y O Porriño (industria farmacéutica Ici-Farma y EDARI del complejo industrial), era obligada
todos los años, formando parte en el calendario del programa académico de visitas prácticas que realizaba el profesor Francisco Peña con sus alumnos de fin de carrera por toda la geografía gallega en
el autobús de la USC; cediendo en nuestro caso, los espacios del castillo de Villasobro y sus aledaños
para que sus alumnos se imbuyesen de como el conservacionismo del entorno medioambiental (aula
de naturaleza, proyecto de recuperación del Bosque Atlántico) es la mejor manera de transferir el patrimonio natural a las generaciones venideras. También solían visitar la Freixa y los senderos del río Tea,
el castro de Troña, y realizaban otras actividades culturales y deportivas (en una ocasión tuvo lugar un
partidillo de fútbol en el campo de Pardellas). Eran jornadas muy intensas (que incluían una degustación de productos típicos de la zona), en las que siempre me sentí muy a gusto y los universitarios (que
procedían de Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, etc.), se iban muy satisfechos y agradecidos
por la hospitalidad y trascendencia que desde nuestro Ayuntamiento dábamos a esta visita-observación.
En el año 1994, el profesor Francisco Peña dirigió e impartió las I Jornadas Municipales de Medio
Ambiente y Salud, organizadas por el Ayuntamiento de Ponteareas con la colaboración de la COTOP de
la Xunta de Galicia, fueron pioneras en el ámbito local gallego y tuvieron un gran éxito de participación.
En el 2006, de la mano de Francisco Peña se celebraron las II Jornadas Municipales de Medio Ambiente
y Salud, organizadas por el Ayuntamiento de Ponteareas con la colaboración de la Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia.
En el año 2000, desde el Ayuntamiento de Ponteareas apoyamos su apuesta arriesgada por la formación, y digo esto porque el proyecto era muy innovador, visionario y suponía su implicación personal
al máximo nivel, aunque a todas luces era muy necesario en el ámbito municipal, siendo nuestra localidad el germen, ya que acogió la 2a edición de los Cursos de Salud Ambiental, en la que participaron
43 ambientalistas. Tengo constancia de que en el 2009, el Ayuntamiento de Ponteareas acogió la 41a
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edición, celebrada en el Castillo de Villasobroso, que contó con la participación de 89 ambientalistas,
convirtiéndose Ponteareas en la única capital de comarca de Galicia que acogió el Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020, iniciativa que el profesor Francisco Peña fundó y puso en
marcha en Galicia en el año 2000 y está extendiendo por las ciudades y capitales de comarca de nuestra
Comunidad Autónoma (en las 55 ediciones realizadas hasta ahora, participaron 5.461 ambientalistas
y 260 ayuntamientos), y que el tiempo ha demostrado que fue un acierto su propuesta, alcanzando
el mayor éxito posible, no solo de público, sino por el respaldo de relevantes instituciones públicas
y privadas, la presencia de autoridades relevantes en inauguraciones y clausuras, y sobre todo, por la
calidad de sus contenidos y los mensajes que se trasmitían a través de expertos de reconocido prestigio,
y la excelencia en la organización de los mismos, habiéndose convertido en el principal referente de la
formación ambiental en Galicia, respetada y admirada a nivel nacional e internacional.
Francisco Peña, siempre ha dado muestras de su compromiso con su villa natal de forma totalmente
altruista, bien impartiendo conferencias en el Centro Artístico Sportivo y en el Auditorio municipal
“Reveriano Soutullo”, participando en los actos programados de los “Cien años de restauración del
Convento de Canedo”, escribiendo numerosos artículos en Lonxe da Terriña, A Peneira, Pregón, etc.,
poniendo en valor las potencialidades y fortalezas de nuestra querida tierra, proyectándola al exterior.
También cabe destacar su interés para que los responsables políticos del Ayuntamiento de Ponteareas,
independientemente del partido político que lo sustente, participen activamente en los eventos que
promueve por Galicia para que nuestra tierra esté representada de forma destacada, además de sentirse
arropado por los suyos.
Consecuencia de esto y mucho más que Francisco Peña ha aportado a lo largo de su trayectoria
científica, es la valoración magnífica que ha conseguido a nivel internacional. He seguido las noticias
publicadas en la prensa gallega sobre el III Foro Regional de Salud Urbana de las Américas (Medellín,
2015), donde intervino como panelista y conferenciante, y he comprobado que Francisco es admirado
a nivel mundial y su nombre asociado a nuestra localidad. Quizás ahora, mirando desde la perspectiva,
y en reconocimiento a su figura, su buen hacer y al prestigio que le ha dado a Ponteareas, como regidor
pude haber planteado el nombramiento de hijo predilecto, pero dejé de serlo hace 15 años y quizás
Francisco Peña, además de ser joven, sabía que tenía mucho que aportar y contribuir para recibir la
más alta manifestación de honor que un pueblo puede dar a uno de sus hijos. El tiempo nos ha dado
la razón a ambos.
Enhorabuena Francisco por tu designación como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, por este LIBER
AMICORUM, y sobre todo, por ser una buena persona y un profesional que allá donde va deja frutos de
su constancia y laboriosidad además de su humanidad como indicadores de su personalidad.

José Castro Álvarez
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Juan José Castro Domínguez
Licenciado en Farmacia (especialidad rama ecológica) por la Universidade de Santiago de Compostela.
Máster en Dirección y Gestión en la Administración Local por la Universitat de Barcelona.
Especialista en Dirección e Xestión de Cooperativas e Pequenas Empresas por la Universidade de Vigo.
Coordinador adjunto de Envejecimiento Activo de la Fundación Galicia Obra Social (Afundación).
A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Coruña, 2 de febrero de 2016
Todo lo que yo pueda decir de Francisco Peña es fruto de la estrecha relación de amistad que
mantenemos desde hace muchísimos años y aunque puedan considerarse unas opiniones subjetivas
al glosar su figura, estoy seguro que coincidirán con las de muchos de los autores que participan en el
LIBER AMICORUM y que han tenido la fortuna de conocerlo, tratarlo o trabajar con él.
Amigo, conciudadano, y, aunque coetáneo, profesor en mi etapa como estudiante de Farmacia en
la Universidade de Santiago. Trabajador infatigable, que nunca deja nada a la improvisación, exponente
del trabajo bien hecho, es el semblante perfecto del profesional que siempre ha sabido afrontar y superar todos los obstáculos que se ha encontrado en su camino, ejercitando su labor e intensa actividad
si cabe, con más energía, fuerza y sabiduría conforme los retos van surgiendo, siempre en la búsqueda
de la excelencia. Sin duda alguna, el profesor Francisco Peña es un referente a seguir en Galicia y el
experto gallego en salud ambiental con más prestigio a nivel nacional e internacional. Solamente hace
falta acudir a alguno de los diversos eventos que organiza y dirige cada año, leer alguna de sus numerosas publicaciones o conversar con él para darse cuenta de que estamos ante un erudito en el ámbito
medioambiental y su relación con la salud, que trasciende nuestras fronteras. Yo, en mi época de estudiante de Farmacia, acudí junto a mis compañeros de fin de carrera a las actividades que organizaba
anualmente para sensibilizarnos de la importancia que tiene la protección y conservación de la naturaleza, el vivir en armonía con ella y prevenir todo tipo de contaminación, en beneficio de la salud de la
población. Me consta que en todos nosotros ha dejado una profunda huella su labor de apostolado y
esto se comprueba cuando después de varias décadas, coincidimos en algún acto con él, en el que se
pone de manifiesto el respeto, la admiración y el afecto que todos le tenemos.
Como paisano, es un honor contar con la amistad de alguien que ha sido nombrado “Hijo Predilecto de Ponteareas”. Para mí ese es el mayor reconocimiento que alguien de su tierra puede tener,
pero es de justicia ensalzar que en este caso los méritos son sobrados y que Ponteareas ha sabido estar
a la altura de uno de sus hijos más ilustres con esta designación por unanimidad de la Corporación
Municipal, pues nuestra localidad es más conocida por todo el mundo gracias a personajes de la talla
humana, moral, intelectual y científica de Francisco Peña.
Un fuerte abrazo de tu amigo,
Juanjo Castro Domínguez
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María Nava Castro Domínguez
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid.
Alcaldesa, concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra).
Diputada en el Congreso de los Diputados entre marzo de 2008 y mayo de 2009.
Diputada autonómica en el Parlamento gallego. Exdirectora xeral de Comercio de la Consellería de Industria e
Comercio de la Xunta de Galicia. Desde enero del 2014 desempeña su cargo de directora de Turismo de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 24 de febrero de 2016
De Francisco Peña se pueden confesar cosas tan buenas que para mí es un honor compartir con un
grupo relevante de personalidades y amigos un relato breve de nuestra conexión profesional y personal
para formar parte en una publicación homenaje como la del LIBER AMICORUM.
Ante todo mencionar que somos de la misma localidad y que he tenido a bien participar a nivel
político en la promoción de su nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”. Pero esa implicación por mi parte no se ha forjado por compartir la vecindad sino en virtud del conocimiento de sus
hechos a través de la colaboración que he mantenido con sus proyectos desde hace muchísimos años
(entre otros, II Curso de Saúde Ambiental y XLI Curso de Saúde Ambiental, celebrados en Ponteareas
en los años 2000 y 2009 respectivamente), en mis distintas etapas y ocupando distintos cargos, como
el apoyo de diversas ediciones de los Cursos de Saúde Ambiental y otras actividades, en las que he
podido comprobar personalmente la excelencia profesional en el desarrollo de las mismas y el aprecio
que tanto los alumnos asistentes, como los ponentes y las autoridades, tanto públicas como privadas,
le profesan.
Esta relación se ha estrechado en esta última etapa, estableciendo sinergias tan necesarias entre el
Turismo y el Medio Ambiente, pensando siempre en Galicia. Buena prueba de ello ha sido mi participación como relatora con la ponencia: “O turismo sostible en Galicia: posta en valor do contorno natural
como medio de recreo e rendibilidade económica” y en el acto de clausura y entrega de diplomas
acreditativos en las actividades que enumero a continuación:
- XLIX Curso de Saúde Ambiental (A Cañiza, 2011).
- IV Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde - LII Curso de Saúde Ambiental (Vigo, 2013).
- V Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde - LIV Curso de Saúde Ambiental (Lugo, 2014).
- VI Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde - LV Curso de Saúde Ambiental (A Toxa - Grove,
2015).
Por eso alguien como yo, que ha ejercido la máxima responsabilidad en su villa natal, siente una
satisfacción muy grande de que se reconozca en vida a Francisco Peña por su trayectoria académica y
científica, por su valía personal y sobre todo por la contribución del buen nombre de Ponteareas por
toda Galicia, por muchísimos rincones de España y bastantes países de otros continentes.
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Esta distinción, a la altura de sus dos anteriores hijos ilustres, Feliciano Barrera y Rogelio Groba, es
por méritos propios, como no podía ser de otra forma, pero conociendo la intensidad de su trabajo, la
involucración en sus actividades y el éxito en todas sus iniciativas, es además justa.
Enhorabuena amigo Francisco por esta honra que te concede tu villa natal y llévala con orgullo,
satisfacción y pasión por donde quiera que sigas prestigiándonos.

Nava Castro
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María José Castro González
Técnico de Medio Ambiente. Concello de Burela.
BURELA - LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Burela, 1 de junio de 2015
Prof. Dr. Francisco Peña:
Desde Burela me alegra el sentido reconocimiento, en la figura de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, que merece su dilatada trayectoria profesional.
Hace ya nueve años, en Burela, compartimos la organización del XXXII Curso de Saúde Ambiental y
me satisface comprobar que continúa con ímpetu la divulgación de los conocimientos ambientales por
toda la Comunidad Gallega.
Aprovecho esta oportunidad para agradecerle el enfoque próximo de sus proyectos, permitiendo
que pequeños municipios puedan acceder al conocimiento del trabajo de grandes profesionales en
materias tan importantes para el futuro de una sociedad sostenible con el entorno.
Por último, congratularme por este merecido homenaje que debe llenarle de orgullo, ya que no
puede haber mayor gloria que lograr el cariño y reconocimiento de los más próximos.
Un afectuoso saludo,

Ma José Castro González

Concello de Burela
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Julio César Castro Marcote
Director del Parador “Hostal dos Reis Católicos” de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2015
Como director del Parador “Hostal dos Reis Católicos” de Santiago, y anteriormente de otros Paradores de Galicia (Parador de Vilalba, Parador de Monforte de Lemos, Parador de Santo Estevo), me
considero muy afortunado ya que mi trabajo me ha permitido conocer a personalidades de diversos
ámbitos profesionales y culturales, e incluso me ha facilitado la oportunidad de entablar con ellos una
estrecha relación de amistad, de lo que me siento muy orgulloso, y una de ellas es la de Francisco Peña
y su familia.
Conocí al Dr. Peña allá por el año 2001 en mi etapa como director del recién reformado Parador
de Vilalba, y lo primero que me agradó de él fue su fidelidad a la Red de Paradores, que conocía como
usuario mucho más que yo. Mi periplo en Paradores aún era corto, acababa de aterrizar en la red no
hacía más que cinco años y el Dr. Peña no dejaba de aconsejarme, a mí y a las decenas de directores que
había conocido en cada una de sus frecuentes visitas a la Red de Paradores.
Sus propuestas de mejora para hacer más Amigos de la red estatal que él tanto venera así como su
aportación de ideas para sorprender a nuestros huéspedes, eran múltiples y reiteradas. Puedo asegurar
que después de tantos años sigue manteniendo esa fidelidad a esta casa, y si quiere puede hacer una
radiografía perfecta de las debilidades y las fortalezas de nuestra cadena hotelera.
Conocí más a fondo al amigo Francisco en su faceta profesional, y puedo decir que me siento orgulloso de ello, con motivo de haber colaborado y participado en algunas ediciones de los famosos Cursos
de Saúde Ambiental, actividad principal del Programa Galego de Municipos Saudables e Sostibles 20002020, que siempre que hubo ocasión trató de realizar en sus queridos Paradores o colaborar de alguna
forma, y nos implicaba activamente a los directores de los Paradores situados en los municipios o en las
comarcas donde se desarrollaban tales cursos o congresos, con la finalidad de sumar esfuerzos y poner
en valor nuestro patrimonio natural e histórico-artístico (algunos de nuestros Paradores están ubicados
en enclaves estratégicos de este tipo) así como la posibilidad de dar a conocer la política ambiental de
Paradores cara a contribuir a la sostenibilidad del planeta, destacando la gestión ambiental y la implantación de certificaciones ambientales, aspecto este último en el que Paradores ha sido una empresa
pionera líder en el sector hotelero a nivel europeo, en cuanto a implantación del Reglamento EMAS se
refiere, además de servir de impulso al turismo sostenible en Galicia.
Como consecuencia de ello, Paradores ha tenido el reconocimiento ambiental del Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020 con la concesión del medallón de plata y esmalte conmemorativo, que le fue entregado a la actual presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó Canosa por parte del
Dr. Peña, acto que tuvo lugar en el mes de junio del 2013, en los jardines del Parador de Baiona, teniendo como telón de fondo un marco incomparable como las Islas Cíes, que forman parte del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Esta es otra de las facetas que más destaco
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del Dr. Peña como profesional y científico: su gran dedicación y compromiso con el medio ambiente
y con Galicia.
Hoy me siento mucho más orgulloso y feliz de que en esta ocasión se haga justicia y de que también
uno pueda ser profeta en su tierra, porque aunque Francisco Peña ya tiene decenas de distinciones y
reconocimientos, estoy seguro de que la concesión de este título es el que más le ha llegado al corazón,
ya que ser nombrado “Hijo Predilecto de su Ponteareas natal” como homenaje a toda una vida profesional con vocación de servicio público y una trayectoria ejemplarizante, comprometido con Galicia y
con su querida tierra, es algo que quedará para la historia.
Enhorabuena a todos los ponteareanos por contar con un “grande”, hijo ilustre de su tierra, y mi
más sincera felicitación a él y a su querida familia.

Julio Castro Marcote

Francisco Peña y Ángeles Alarcó Canosa,
presidenta de Paradores (Baiona, 17 de julio de 2013)

Francisco Peña, trabajando en el despacho de la suite
del Cardenal en el Hostal (8 de agosto de 2009)

El Papa Benedicto XVI, peregrino de la fe,
ascendiendo al altar en la Plaza del Obradoiro para
presidir la misa (6 de noviembre de 2010)

Manuel Fraga Iribarne y Francisco Peña en el Hostal,
con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI
a Santiago

76 | Homenaje al Prof. Dr. Francisco Peña

Ibán Chico de la Felicidad
Subdirector de Medio Ambiente y Aseguramiento de la Calidad.
GAS NATURAL SDG, S.A.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 12 de junio de 2015
Estimado Paco:
Me alegro mucho de tu nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Una vez más se reconoce tu labor en el mundo de la salud y el medio ambiente y por ser áreas que
compartimos, me alegra doblemente.
Con toda justicia reconoce la labor altruista que desde hace tantos años vienes realizando por y
para Galicia.
Recibe un fuerte abrazo,
Ibán Chico de la Felicidad
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Antonio Cid Samamed

Licenciado con grado en Física. Doctor por la Universidade de Vigo. Investigador postdoctoral del UCIBIO@
REQUIMTE - Departamento de Química, de la Faculdade de Ciências e Tecnologia de la Universidade NOVA de
Lisboa y del Departamento de Química-Física de la Facultade de Ciencias de Ourense de la Universidade de Vigo. El
trabajo de investigación ha dado lugar a 30 publicaciones en revistas científicas revisadas por pares,
11 capítulos de libro y 42 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
CAPARICA - ALMADA (LISBOA) / PORTUGAL (EUROPA)

Caparica, 25 de marzo de 2016
La liberación de nanomateriales a los ecosistemas acuáticos fluviales es una preocupación a nivel mundial. Como investigador postdoctoral he dado mis primeros pasos en la evaluación de riesgos ambientales,
alimentarios y para la salud humana de nanomateriales en ecosistemas acuáticos, concretamente de agua
dulce. Durante los procesos de producción de nanomateriales en las diferentes aplicaciones de la nanotecnología, la potencial liberación de los mismos al medio ambiente es evidente, por lo que he percibido la
preocupación y el apoyo de los grupos de investigación con los que colaboro (FCT/UNL y Grupo el CIA3),
con el que continúo colaborando desde la finalización de mi doctorado como investigador y profesor del
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental.
He tenido un breve pero intenso contacto con el homenajeado, y me gustaría sumarme al homenaje al profesor Francisco Peña, ya que su apuesta por la salud ambiental es merecedora del apoyo y
el reconocimiento del ámbito social y académico, puesto que la mejor herramienta para luchar contra
los problemas sociales y ambientales es la educación. La importancia de la labor del profesor Francisco
Peña a lo largo de 37 años no solo desde el ámbito de académico, avalado por numerosas publicaciones
y proyectos de investigación, sino también desde el marco de la divulgación en colaboración con la administración pública, con un número muy extenso de actividades, ponen al descubierto a un científico,
divulgador y filántropo preocupado por el bienestar social y el cuidado de la salud ambiental, que es
más que merecedor del homenaje recibido desde el ámbito académico y, por supuesto, desde su querida Ponteareas. Por otro lado, cabría destacar su capacidad para establecer relaciones profesionales,
que a lo largo de su trayectoria le han servido para granjearse colaboradores y amigos en el ámbito
nacional e internacional en varios continentes, que sin lugar a dudas han puesto a Galicia en el mapa
europeo y mundial en lo que a salud ambiental se refiere. La labor del profesor Francisco Peña es un
buen ejemplo a seguir, aunando su labor en la investigación con la formación y la divulgación, que le ha
hecho merecedor de recibir numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria y al ser
nombrado “Hijo Predilecto de Ponteareas” se reafirma su capacidad de implicación con la sociedad.
Reciba un cordial saludo y mi sincera enhorabuena,

Antonio Cid Samamed
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José Manuel Cuenca Toribio
Historiador español de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Catedrático de Historia de España
y Universal Contemporánea en la Universidad de Córdoba desde 1975 hasta 2009 y desde entonces catedrático
emérito. Director de 42 tesis doctorales. Numerario de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba. Académico numerario de la Academia Andaluza de Ciencia Regional. Premio Nacional de Historia. Premio
Nacional de Periodismo José María Pemán. Premio de Ensayo Villa de Madrid José Ortega y Gasset. Articulista
asiduo en la prensa regional y nacional. Cuenta en su haber con cerca de un centenar de obras publicadas, siendo
una de las plumas más acreditadas del contemporaneísmo español. El profesor José Manuel Cuenca Toribio
presentó al profesor Francisco Peña, con motivo de la ponencia magistral: “El emprendimiento empresarial en
el sector del medio ambiente como generador de actividades capaces de producir empleo, salud y bienestar
a la población”, impartida en el I Congreso de Emprendimiento Empresarial de Andalucía (Sevilla, 14 y 15 de
noviembre de 2013).
CÓRDOBA (COMUNIDAD DE ANDALUCÍA) / ESPAÑA (EUROPA)

Córdoba, 16 de septiembre de 2015
Francisco Peña, último humanista entre los grandes
Aunque afortunadamente y contra toda suerte de desventuras, en este alto linaje no es posible aún
conceder a nadie el a la vez pesaroso y egregio título de postrer humanista, pues, por suerte, aún viven
y enriquecen muchos el solar español.
Sin duda, centrar en tan ilustre gallego las mejores esperanzas sobre la pervivencia de tan noble
estirpe no es, en absoluto, arriesgado.
Merced a su trabajo insomne, a su esperanza laboriosa en el porvenir de las próximas generaciones,
de su ardida fe en el futuro de la patria común y bien amada llamada España, de su abnegación en pro
de todas las grandes causas que redundan en beneficio de la paz y solidaridad entre los habitantes del
planeta azul y, muy singularmente, de la ancha y plural España, cifrar en su colmada biografía el mejor
destino para nuestro país, llena de optimismo y alegría en uno de sus últimos amigos en la cronología
pero no en la intensidad.
Desde estas tierras del sur, tan próximas a su corazón, que algún día, tal vez, le rindan un homenaje
particular a su envidiable y plenificante trayectoria de intelectual al servicio de los anhelos más hondos
de la sociedad hispana, este amigo le envía un abrazo gozoso y esperanzado. Francisco Peña que seas
todavía por “multos annos” el espejo y modelo de un humanista de tiempos al par tan conturbados
como ilusionantes.

José Manuel Cuenca Toribio
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Horacio Cupeiro Rodríguez
Exconcelleiro de Medio Ambiente do Concello de Ribadeo.
RIBADEO - LUGO (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ribadeo, 2 de setembro de 2015
Un dos grandes retos de calquera conquista é a información e divulgación dos coñecementos
á poboación. Desde o Concello de Ribadeo sempre estivemos convencidos diso. Polo tanto
decidimos desenvolver unhas Xornadas Ambientais que como foro de debate aberto e plural entre
profesionais, científicos e xente comprometida co medio ambiente, se conseguira sensibilizar á
poboación local e ao resto do país, de que un desenvolvemento sostible dirixido polo acordado no
“Cumio da Terra” alá polo ano 1992 era o mellor recorrido.
Durante a miña etapa como concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Ribadeo (2007-2015),
para dirixir estas Xornadas sempre contei coa inestimable colaboración do profesor Francisco Peña, que
coas súas ideas renovadoras sempre quixo poñer encima da mesa os problemas ambientais de maior
actualidade, traer aos poñentes máis cualificados, as empresas máis relacionadas e aos responsables
políticos con competencias no tema máis comprometidos.
Neses anos de grato recordo e colaboración frutífera, o profesor Francisco Peña, levou a dirección
das XI Xornadas Ambientais (Ribadeo, 16-19 outubro 2006), XII Xornadas Ambientais (Ribadeo, 14-17
xullo 2008), e XIII Xornadas Ambientais (Ribadeo, 13-16 setembro 2010), ademais de coordinar o Libro
de Resumos dos Relatorios das XII Xornadas Ambientais (in memóriam dun benquerido ribadense, D.
Leopoldo Calvo Sotelo).
En todo momento, o profesor Francisco Peña se brindou de forma incondicional, para poder facer
de algo tan complicado como é convencer ao ser humano a través de medios factibles, de que o noso
comportamento diario, contribuirá de maneira máis substancial as condicións de vida das futuras
xeracións así como aos hábitats e diversidade xenética de todos os poboadores do noso planeta.
Polo tanto, como exconcelleiro de Medio Ambiente, quero expresar desde estas liñas o meu
agradecemento máis cordial ao meu amigo Francisco, leal colaborador desde fai case varias décadas
e amigo do Concello de Ribadeo, por ese ben facer medioambiental, no que ambos os dous cremos
e ambos os dous loitamos para conseguir un medio ambiente máis saudable e sostible, mellor legado
para as xeracións vindeiras, que seguro nolo han de agradecer.
Alégrome moito polo recente nomeamento de “Fillo Predilecto de Ponteareas” e esa merecida
homenaxe que se vai a celebrar proximamente na túa terra natal, que queres con tanta paixón. Que a
saúde e as ganas de seguir traballando polo desenvolvemento sostible da nosa querida Galicia, non che
fraqueen nunca.
Unha aperta do teu amigo,
Horacio Cupeiro
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Rogério Paulo da Silva Nunes
Presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental.
LISBOA / PORTUGAL (EUROPA)

Raquel Rodrigues dos Santos
Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental.
LISBOA / PORTUGAL (EUROPA)

Lisboa, 27 de maio de 2015
Exmo. Professor Doutor Francisco José Peña Castiñeira:
Ao tomar conhecimento da atribuição a V. Exa. do título honorífico “Hijo Predilecto de Ponteareas”, queremos dirigir-lhe as mais calorosas felicitações e sinceros votos de continuado sucesso no
notável percurso profissional em prol da saúde ambiental.
“Hijo Predilecto de Ponteareas”, homenagem profundamente merecida pelo distinto professor
e investigador dotado de reconhecidas qualidades humanas, científicas e académicas, sempre privilegiando a excelência no relacionamento pessoal e profissional, tendo a sua postura permanentemente
integra e rigorosa garantido o reconhecimento inter pares, bem como a dignificação dos inúmeros
projetos que superiormente coordenou.
Reiterando-lhe as nossas felicitações pelo reconhecimento do seu excecional nível de dedicação à
causa de defesa do ambiente e da saúde humana, peço-lhe que aceite os votos que exprimimos, em
nome da Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental, pela sua felicidade pessoal e pelo constante êxito
das elevadas iniciativas a que tem dedicado tanto do seu esforço.

Rogério Nunes
Presidente da SPSA
Raquel Rodrigues dos Santos
Vice-Presidente da SPSA
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Helder José da Silva Simões
Licenciatura en Salud Ambiental pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. Máster en
Sociopsicologia de Salud. Técnico Superior de Seguridad en el Trabajo. Especialista en Salud Ambiental.
Coordinador en el Curso de Higiene: Técnico y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente en ETP Sicó Avelar,
de 1996 a 1999. Fue profesor de este curso en varias escuelas profesionales. Es el autor / co-autor de manuales
técnicos para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es socio y fundador de la Sociedad Portuguesa de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Es presidente de la Asociación Nacional de Salud Ambiental. Enseña desde 1997 en ESTeSC,
donde actualmente es profesor asociado y pertenece al Departamento de Salud Ambiental y fue su director en
el período 2010/2011. En ESTeSC es actualmente coordinador de Eco-Escuelas. Coordinador de Maestría en
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Grado en Ingeniería de Seguridad en el Trabajo.
COIMBRA / PORTUGAL (EUROPA)

Coimbra, 12 de abril de 2016
Estimado amigo Francisco Peña:
Para la Asociación Portuguesa de Salud Ambiental (ANSA) es un enorme orgullo participar en el LIBER AMICORUM y ser testigo del gran trabajo del profesor Francisco Peña a favor de la salud ambiental,
que viene dedicando sus actividades laborales al desarrollo de la salud ambiental desde hace más de
tres décadas, y mi testimonio será siempre modesto dada la magnitud de su trabajo en España, en la
Península Ibérica y en Latinoamérica. La Salud Ambiental, nuestra pasión, es ante todo una misión que
sabes cómo transmitir como pocos lo hacen.
Hoy en día la salud del medio ambiente está por encima de los demás, la educación para la sostenibilidad de nuestro planeta. La Educación para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, desplegada
en las últimas décadas en el mundo y en Europa, en respuesta a la crisis ambiental, económica y social.
Este tipo de educación incluye el medio ambiente de una manera global y sistémica, en sus dimensiones
temporales y espaciales, desde el cierre de fondo la vida a un medio ambiente mundial, global, hoy y
mañana. Con respecto a la totalidad de los problemas diarios, especialmente en relación con el agua,
la movilidad, el consumo, el suministro, los residuos, el hábitat, la energía, el clima, la biodiversidad,
la solidaridad, la salud. Se dirige a todos, en todas partes y durante toda la vida, en el marco de la educación formal e informal, desde niños pequeños hasta adultos: en la escuela, en la universidad, en las
asociaciones, en las empresas, en las comunidades dentro de medios de comunicación, en la calle y a
través de las palabras y los hechos de los hombres y mujeres responsables. Sensibilización, información,
formación, participación en acciones colectivas de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible participar en la construcción de una nueva ciudadanía con el fin de hacer frente a los desafíos del Siglo XXI.
Más que un contenido pedagógico, es un proceso formativo y global que cabe en una perspectiva
de cambio individual y colectiva. Como dice Edgar Morin “Su objetivo es restaurar la relación entre el
hombre y su entorno natural, cultural y social y para construir, para cada uno y colectivamente, una
identidad tierra”. Al ser una educación para la ciudadanía, la Salud Ambiental tiene como objetivo
estimular el pensamiento crítico y el desarrollo de valores para una mejor convivencia. Su objetivo
es fortalecer la capacidad de todos los ciudadanos, incluidos los menos ricos, para percibir mejor las

82 | Homenaje al Prof. Dr. Francisco Peña

cuestiones ambientales y de participar en la vida de la ciudad, actuando individual y colectivamente. Su
objetivo es formar un debate participativo con el fin de preparar a los adultos jóvenes y para dirigir un
papel completo en el futuro de sus territorios, ya sea local o globalmente.
Promueve un enfoque holístico y sistémico y tiene como objetivo desarrollar el pensamiento complejo, con el fin de crear ciudadanos responsables que creen en el valor de la acción de los hombres
con la capacidad para asumir sus responsabilidades con el fin de actuar en todos los niveles. Sabremos,
dentro de la Península Ibérica, hacer conexiones fuertes y puesta en marcha de la comunidad Salud
Ambiental al hacer de la conexión entre la naturaleza y el medio ambiente un elemento clave del aprendizaje de los estudiantes y profesionales de esta área.
En nombre de la Asociación Portuguesa de Salud Ambiental (ANSA) quiero agradecerte y desear que
continúes con tu motivación y el conocimiento para ser un ejemplo para todos nosotros.
Un cordial saludo,

Helder José da Silva Simões
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Juan de la Serna Espinaco
Ha destacado por su iniciativa técnica e investigadora en el campo de la Sanidad Ambiental, de la que ha sido uno
de los adalides en España. Discípulo del gran maestro D. Obdulio Fernández y de D. Mariano de Mingo, llega a jefe
del Departamento de Sanidad Ambiental de la Escuela Nacional de Sanidad, de la que también fue profesor.
Por su especialidad en Contaminación y Saneamiento Atmosférico, fue delegado español en un programa científico
durante veinte años en la Comunidad Económica Europea. Con setenta publicaciones en español e inglés,
es miembro de la Real Academia de Farmacia y en su actividad profesional fue presidente del Centro Farmacéutico
Nacional después de haber sido cuarenta años consejero de esa Entidad, del que sigue siendo en la actualidad
presidente honorario. Coordinó la puesta en marcha del Centro Nacional de Sanidad Ambiental
del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad y Consumo.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 18 de febrero de 2016
A mi querido amigo Francisco Peña, mi felicitación más efusiva por tu merecido homenaje como
“Hijo Predilecto de Ponteareas”. Creo que hace unos 35 años que nos conocemos y sé todo lo que
has realizado desde entonces por tu tierra y por la Sanidad Ambiental en España, de la que fuimos
pioneros. Con motivo de este artículo, quiero recordar y destacar algunos de los hechos más relevantes
que han unido nuestras trayectorias y nuestras vidas a favor de una causa común por la que luchamos
tantos años, como es la sanidad ambiental.
En el inicio de la década de los 80, Francisco, realizó diversos cursos de especialización bajo mi
dirección: curso intensivo de Contaminación Atmosférica (A Coruña, 1982), curso sobre Perfeccionamiento en Contaminación y Saneamiento Atmosférico (Madrid, 1985), organizados ambos por la Escuela Nacional de Sanidad. En 1985, Francisco, en calidad de director, me invitó a participar en el I
Curso de Sanidad Ambiental de la Comunidad Autónoma gallega, que organizado por la Consellería de
Sanidade e Consumo de la Xunta de Galicia en colaboración con la Federación de Colegios de Farmacéuticos de Galicia, se celebró en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela.
En el año 1987, tuve el honor de presidir el Tribunal de su Tesis Doctoral: “Contribución al diagnóstico de salud ambiental de Santiago de Compostela en relación con la contaminación del aire, del
agua y del suelo”, que presentada en la Facultad de Farmacia de la USC, mereció la calificación de apto
cum laude. Me satisfizo enormemente que la Real Academia de Farmacia del Instituto de España le concediera el Premio Juan de La Serna, 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”.
En 1988, Francisco, en calidad de director, me invitó a participar en el I Curso de Salud Pública de la
Comunidad Autónoma gallega, organizado por la Unidad de Higiene y Sanidad Ambiental de la Facultad
de Farmacia de la USC y la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidade de la Xunta
de Galicia, celebrado en el aula magna de la mencionada Facultad; y con posterioridad, me invitó a participar en el II Curso de Salud Pública de la Comunidad Autónoma gallega, organizado por la Dirección
General de Salud Pública de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y la Unidad de Higiene y
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Sanidad Ambiental de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela, celebrado
en el salón de actos de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela.
Con gran satisfacción por mi parte, prologué la obra: “Salud ambiental”, de la que era autor Francisco Peña, editada por Ciencia 3 (1989, 1990), un manual de consulta obligado para los sanitarios y
ambientalistas de aquella época.
En 1989, Francisco, realizó una estancia de aprendizaje de “Nuevas técnicas analíticas para el estudio de la contaminación atmosférica”, y en el 1990 una estancia de trabajo al objeto de perfeccionar
su formación en las “Nuevas técnicas de investigación en el Área de Contaminación Atmosférica y en el
Servicio de Contaminación Hídrica”, ambas en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto
de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Tuve el honor de fundar la “Asociación de Farmacéuticos Españoles de la Sanidad Ambiental”, de
la que Francisco formó parte de su junta directiva, habiendo desempeñado el cargo de vocal, además
de ser socio numerario. En 1991, la AFESA, organizó las I Jornadas Técnicas de Sanidad Ambiental”,
celebradas en Salamanca, en las que colaboró y participó activamente Francisco. En 1992, Francisco,
en calidad de director, me invitó a impartir la conferencia inaugural en el Curso de Contaminación
Ambiental y Salud, que organizado por la Unidad de Higiene y Sanidad Ambiental de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela, la Comisión de Cultura de la RU San Martín
Pinario y la Asociación Cultural Ramón Piñeiro, se celebró en el monasterio de San Martín Pinario en
Santiago de Compostela.
Como se puede comprobar, mantuvimos una estrecha relación de colaboración fructífera durante
muchos años, con muy gratos recuerdos por mi parte, que se tradujeron en una gran amistad que perdura en el tiempo. Francisco ha sido un avanzado e innovador a favor de la causa de la Sanidad Ambiental en España, pionero e impulsor de esta especialidad en el ámbito universitario hace más de tres décadas, lo que le supuso no pocos problemas, que viví muy de cerca dada la estrecha relación profesional
y de amistad que manteníamos, y siempre admiré en él su capacidad heroica de lucha para superar las
dificultades y convertir los problemas en una oportunidad para transformar las cosas y avanzar siempre
hacia delante a favor de la sanidad ambiental y del bien común. Francisco ha sido uno de mis discípulos
preferidos y compañero de fatigas de la Sanidad Ambiental, que ha dejado profunda huella en mí. Por
esta y otras muchas razones que me guardo en el corazón, Francisco se merece este reconocimiento y
otros muchos que están por llegar si se hace justicia a su brillante trayectoria académica y profesional,
y sobre todo por su contribución impagable como formador, investigador y divulgador de la Sanidad
Ambiental en nuestro país y en su querida Galicia.
Te ruego hagas extensivas mis felicitaciones a tu querida esposa, Mariam, y a tus hijos a los que
conocí de niños, y de los que guardo un recuerdo entrañable, por su calurosa acogida y el cariño con
el que siempre me recibieron.
Un cordial abrazo de este viejo amigo y compañero,
Dr. Juan de la Serna
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Javier de Paúl Jiménez
CEPADE - Universidad Politécnica de Madrid.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 2 de junio de 2015
El dedicar unas frases para definir y describir la figura de Francisco Peña es fácil pero a la vez resulta
muy difícil en tan pocas líneas. He trabajado con el profesor Francisco Peña desde que se incorporó en
el Curso 1999-2000 a la plantilla de profesores de CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid, impartiendo “on line” el Curso “Medio Ambiente y Salud”, que formaba parte del Programa Máster de Medio
Ambiente.
El trabajar con el profesor Francisco Peña ha sido un verdadero placer y la verdad que muy fácil.
No requiere estar pendiente y sé que el curso estará atendido en todo momento, y los alumnos saldrán
contentos de los resultados y la atención dada. Para impartir cursos online esto es muy importante y el
profesor Francisco Peña lo cumplió a rajatabla desde el principio. Muy buen profesor.
En lo personal, buen amigo y compañero. Atento a todo lo que te pueda suceder, bueno y malo.
Con plena dedicación en todo lo que participa.
Siempre me han impresionado tres cosas de Francisco Peña como persona y como profesional, y
creo que muchos estaremos de acuerdo y destacaremos, que enumero a continuación: la FAMILIA, su
interés por el bienestar de los suyos y de la formación y personalidad de sus hijos; su TRABAJO, la tenacidad, empeño y minuciosidad en hacer siempre un buen trabajo, buscando la excelencia, acompañada
del calor humano; y por último, y no menos importante, su TIERRA. Allá por donde va, GALICIA y su
PONTEAREAS natal, siempre están presentes. Ya podemos ir preparándonos ahora que ha sido nombrado “Hijo Predilecto de Ponteareas”...
Enhorabuena a esta localidad gallega, conocida por sus alfombras florales, y a la Corporación Municipal, por saber elegir a este tipo de personas que lo único que pueden hacer es ayudar al desarrollo
y conocimiento de sus gentes, y en este caso mejor embajador no cabe para proyectar la imagen de la
villa de Ponteareas cara al exterior.
Francisco, mi más sincera enhorabuena, sé que serás un “Buen Hijo Predilecto” y sabrás estar a la
altura de las circunstancias, como es habitual en ti. Mi enhorabuena también para tu esposa e hijos, que
son y serán un buen pilar en esta nueva tarea.
Un fuerte abrazo y ya sabes donde tienes un amigo,
Javier de Paúl Jiménez
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Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Profesor Ad honorem da Universidade de Santiago de Compostela. Numerario da Real Academia Galega e da
Academia de Farmacia de Galicia. Vicepresidente do Consello da Cultura Galega. Autor de numerosos libros e
traballos sobre solos, hidroloxía, medio ambiente e cultura científica.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2015
Ao final da década dos setenta do pasado século comezamos a defender na Facultade de Farmacia de
Santiago, fronte a outras ideas que remataron por impoñerse, a necesidade da sanidade ambiental como
unha orientación fundamental na formación dos futuros profesionais. Poucos anos despois coincidiamos
nestas ilusións e esforzos co novo profesor de Hixiene e Sanidade Ambiental, Francisco Peña, que viña de
incorporarse ao claustro de Farmacia desde a Facultade de Medicina, onde comezou o seu labor no ano
1979. Desde entón, o noso traballo profesional tivo sempre como punto de encontro a defensa, na universidade e na sociedade, desa póla da ciencia que trata de demostrar que a calidade do medio ambiente,
expresada a partir da saúde dos solos, augas, aire e alimentos, é un dos factores do benestar que hoxe
estamos a gozar nas sociedades adiantadas.
Francisco Peña, desde a universidade primeiro, e despois desde a EGAP, FSVG e o CEIDA, soubo
transmitir a súa preocupación, o seu interese e coñecementos a un amplo e moi variado público, entre os
que habería que destacar aos funcionarios públicos, profesionais de colectivos moi diversos, xestores e técnicos de empresas, etc. Foi un incansable organizador de cursos, xornadas e congresos no ámbito galego,
nacional e internacional, nos que sempre destacaba o nivel científico dos relatores e, sobre todo, a seriedade e boa organización destes. Coa posta en marcha do Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2020 e a realización de 55 Cursos de Saúde Ambiental, a prol da defensa do medio ambiente galego,
conseguiu integrar a 260 concellos, nos que, nalgúns deles por primeira vez, aprendeuse a apreciar, con
rigor e convencemento, o que significaba un medio limpo e saudable. A súa voz, preparada e responsable,
foi escoitada con interese e respecto nos simposios e congresos nacionais e internacionais nos que participou. Foi notable tamén a súa contribución ao programa da OMS “Cidades saudables” co que conseguiu
que en moitas delas a axenda medioambiental pasara a ser prioritaria. En moitas destas actividades tiven a
sorte de ser invitado o que me serviu para establecer entre os dous unha boa amizade na que tiña moito
que ver a complicidade polo interese dos temas tratados pero, sobre todo, unha consideración compartida
sobre os valores esenciais que se deberían promover e cultivar no ser humano.
Pasaron xa moitos anos desde que comezamos a traballar na defensa e coñecemento do medio ambiente. Conseguíronse cousas. Hoxe ninguén dubida que o coidado do medio é unha tarefa indispensable
e inaprazable, pero tamén semella que nos últimos tempos (quizais a crise?) moitos proxectos ficaron
aprazados cando non esquecidos. Porén, a terra segue a xirar, e problemas como o quecemento do planeta non admiten demoras.

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
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Valentín Domingo Bastardo
Exdirector del Colegio Santiago Apóstol de Ponteareas.

Pilar García Tapia
Exprofesora del Colegio Santiago Apóstol de Ponteareas.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 17 de septiembre de 2015
El éxito obtenido por las personas a las que queremos constituye siempre un motivo de felicidad
para quienes nos sentimos próximos a ellos. Por eso nosotros, que formamos un colectivo educativo,
no podemos sino alegrarnos y enorgullecernos de los éxitos de nuestros alumnos y antiguos alumnos,
que con el paso de los años han ido formando parte de esta gran familia que es el “Santiago Apóstol”.
Pero la alegría y el orgullo se acrecientan cuando comprobamos que de sus éxitos nos hacen partícipes,
lo que para nosotros tiene una clara lectura: no nos han olvidado; nos quieren.
¿Acaso puede caber mayor satisfacción para quienes hemos dedicado nuestra vida a la fecunda labor
educativa? Pues tú eres uno de ellos, Francisco, sí, porque aquel colegial de excelente aprovechamiento,
aquel alumno siempre respetuoso, cariñoso y bien educado -así te recordamos- no deja de manifestar,
cuantas veces tiene ocasión para ello, su cariño hacia el Colegio y el recuerdo sincero y agradecido a
sus profesores, cuya huella en tu caminar por la vida reconoces. Nos sentimos muy orgullosos por el
granito de arena que hemos podido aportar.
Con tu trabajo, esfuerzo y buen hacer has alcanzado lo más preciado: ser una persona respetada,
reconocida y querida. Y como no hay éxito sin esfuerzo y esfuerzo sin recompensa, has conseguido el
título más preciado que le pueden conceder a uno en su villa natal, que la Corporación Municipal del
Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas, por unanimidad de todos sus miembros, te haya nombrado “Hijo
Predilecto de Ponteareas”.
Desde el Colegio Santiago Apóstol, nos sumamos al homenaje que recibirás próximamente en tu
tierra natal, al cual esperamos poder acompañarte.
Nuestra más sincera felicitación, Francisco, y un fuerte abrazo de quienes te quieren,
Valentín y Pilar

Instalaciones actuales del Colegio Santiago Apóstol de Ponteareas (1945-2016)

88 | Homenaje al Prof. Dr. Francisco Peña

Miguel Adolfo Domínguez Alfonso
Alcalde del Ayuntamiento de A Cañiza.
A CAÑIZA - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Cañiza, 29 de febrero de 2016
Carta de adhesión a un amigo de A Cañiza
Estimado profesor y amigo:
Para los vecinos de A Paradanta y muy especialmente para los de A Cañiza, supone motivo de gran
satisfacción que un leal colaborador y amigo de nuestro Ayuntamiento sea profeta en su tierra, como lo
demuestra la actual distinción que el Ayuntamiento de Ponteareas le ha concedido al otorgarle el título
de “Hijo Predilecto de esa Villa” por unanimidad de la Corporación Municipal.
El profesor Francisco Peña colaboró con este Ayuntamiento organizando y dirigiendo el XIL Curso
de Salud Ambiental, celebrado en el año 2011 y que tuvo gran acogida y repercusión al contar con la
participación de 81 ambientalistas de diferentes puntos de la geografía gallega, quienes participaron en
las actividades teóricas y prácticas de esta iniciativa. Este querido profesor dejó entre nosotros un grato
recuerdo por su saber hacer, cercanía y sencillez, y sobre todo por su capacidad de conciliar y aunar
esfuerzos y a personas a favor de una causa de interés general para todo el conjunto de la sociedad,
como es la defensa del medio ambiente y la salud.
Desde el Ayuntamiento de A Cañiza nos sumamos a ese merecido homenaje que le tributarán en su
querida tierra, Ponteareas, y al que esperamos poder asistir.
Un fuerte abrazo desde A Cañiza,

Miguel Adolfo Domínguez Alfonso
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Javier Domínguez Lino
Presidente de Sogama. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia.
CERCEDA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Cerceda, 23 de julio de 2015
Desde la Sociedade Galega do Medio Ambiente, quisiéramos trasladar al amigo Francisco Peña,
nuestras más sinceras felicitaciones por haber sido nombrado “Hijo Predilecto de Ponteareas” (por
unanimidad de todos los miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ponteareas),
municipio que lo vio nacer (en la Plaza Mayor, el 20 de julio de 1955, hace ahora 60 años) y crecer entre
pócimas y fórmulas magistrales que finalmente acabarían encauzando su pasión por el medio ambiente
y, por tanto, su actividad profesional y vida en general.
Nos satisface y reconforta que una de las personas que mejor ha comprendido la razón de ser de
Sogama desde su creación y una de las que más ha defendido su modelo, tanto desde el conocimiento
científico como desde la proximidad humana, haya sido reconocida públicamente por su pueblo natal,
y, además, con la máxima distinción con la que sus orígenes podrían obsequiarle.
Por tanto, quisiera aprovechar la ocasión que se me brinda para agradecer el apoyo incondicional
que Francisco Peña ha dado en todo momento al sistema de gestión promovido por la Sociedade Galega do Medio Ambiente, convencido de que, cuando se gestó, constituía la mejor alternativa posible
para poner fin a los más de 300 vertederos incontrolados y puntos de vertido ilegal dispersos por toda
la geografía gallega en la década de los 90 y que estaban ocasionando un negativo impacto ambiental,
con el consiguiente riesgo sanitario para la salud pública de los gallegos.
Pero Francisco no solo asistió al nacimiento de Sogama, sino también a su crecimiento y evolución,
estando presente en las distintas fases de desarrollo de su proyecto, avalado igualmente por la Unión
Europea, en las que Sogama ha tenido que ir adaptándose a las exigencias de los tiempos actuales,
en las que cada vez se hace más necesario impulsar la recogida selectiva (potenciar las tres R) y la
complementariedad de procedimientos de cara a una gestión integral de residuos, de acuerdo con las
directrices de la Unión Europea.
Haciendo gala de una gran empatía, ahí estaba cuando se le necesitaba, siempre dispuesto a echar
una mano y a defender aquello en lo que creía, y siempre haciéndolo desde la honestidad, la solidaridad y el único interés en sumar esfuerzos que derivasen en la consecución de una Galicia más limpia,
más próspera y más sostenible. Buena prueba de ello son las numerosas invitaciones que ha trasladado
a esta empresa pública para participar en los distintos eventos que ha venido organizando y dirigiendo
en las últimas décadas, desde la Escola Galega de Administración Pública, Fundación Semana Verde de
Galicia, Universidade de Santiago de Compostela (diversos Cursos de Verano celebrados en Ordes),
Deputacións Provinciais, ayuntamientos de Galicia (Ponteareas, Ribadeo, etc.), Cursos de Saúde Ambiental, y que sin duda han contribuido a hacer justicia a su figura, evidenciando su talla intelectual,
pero también su sensibilidad ambiental. Precisamente, cabe destacar la puesta en marcha en el año
2000 de su famoso Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020, iniciativa itinerante
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por toda la geografía gallega con 55 Cursos de Saúde Ambiental celebrados hasta la fecha, que ya se ha
consolidado como todo un referente académico y divulgativo, y no solo en nuestra comunidad, sino
también a nivel estatal, europeo y americano.
Desde Sogama, conscientes de la importante labor de formación y educación ambiental que viene
suponiendo esta iniciativa para Galicia, hemos intentado en la medida de lo posible, apoyarla, colaborando y participando activamente en un gran número de ediciones realizadas. Solo nos queda desearte,
querido Francisco, mucha salud para dar continuidad a tu labor pedagógica en la protección del medio
ambiente de Galicia y que puedas seguir formando e ilustrando a los que mañana tomarán el testigo de
tus enseñanzas académicas y vitales, entre las que, si nos lo permites, destacaríamos por encima de todo
el amor a tu tierra y tu compromiso con Galicia.
Recibe un fuerte abrazo de Sogama,
Javier Domínguez Lino

Visita de congresistas de los Cursos de Saúde Ambiental
a las instalaciones de Sogama

Complexo Medioambiental de Sogama (Cerceda - A Coruña)
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Mercedes Domonte Pereiro
Jefa de la Sección de Sanidad Ambiental. Jefatura Territorial de Sanidad de Pontevedra.
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.

Araceli Barrán Cepeda · Dolores Brea Bahamonde · Marta López Méndez
Ana Meijome Núñez · María del Carmen Paula Ouro Morales
Carlos Piñeiro Esperante · Sira Ponte Álvarez · María del Pilar Sánchez Castro
Paula Sánchez García · Dolores Sonia Touceda Taboada · Ángel Vila Lodeiro
Farmacéuticos inspectores de salud pública y personal del Grupo A de la Sección de Sanidad Ambiental.
Jefatura Territorial de Sanidad de Pontevedra. Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.
PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Pontevedra, 22 de diciembre de 2015
Desde la Sección de Sanidad Ambiental de la Jefatura Territorial de Sanidad de Pontevedra,
a través de este breve artículo que compartimos todos los profesionales que formamos parte del
equipo de esta Sección, queremos sumarnos al merecido homenaje que se le tributa al profesor
doctor Francisco José Peña Castiñeira, a través del LIBER AMICORUM, con motivo de su reciente
nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, aprobado por unanimidad de la Corporación
Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas. Alguno de nosotros, como es el caso de Ma del
Carmen Paula Ouro Morales, fuimos compañeros de carrera y amigos en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Santiago de Compostela, para otros, como es el caso de Mercedes Domonte
Pereiro, actual jefa de la Sección de Sanidad Ambiental, Ma del Pilar Sánchez Castro, Ana Meijome
Núñez, Sira Ponte Álvarez, Ángel Vila Lodeiro, ha sido nuestro profesor en dicha facultad de la
asignatura Higiene y Sanidad Ambiental, transmitiéndonos siempre un gran interés y motivación por
esta disciplina y una visión práctica y real de los problemas ambientales de la civilización actual y su
estrecha relación con la salud de la población.
Estamos orgullosos de los numerosos y excelentes congresos, seminarios y cursos relacionados
con la salud ambiental y salud pública que ha dirigido y organizado en Galicia y especialmente en la
provincia de Pontevedra, donde está su tierra natal, Ponteareas, con el objeto de dar a conocer los
nuevos conocimientos y avances en esta materia, de fomentar la protección y conservación del medio
ambiente, dándonos la oportunidad de actualizar nuestra formación y ponernos al día en nuestra profesión y el privilegio de escuchar las aportaciones de expertos de reconocido prestigio a nivel nacional
e internacional (científicos, investigadores, profesionales, docentes, etc.), además de sorprendernos
gratamente con los lugares elegidos como sede de los mismos, así como la inclusión de actividades formativas con un componente más práctico y lúdico, como las visitas a los balnearios de aguas termales,
un viaje en catamarán con observación del fondo marino de la ría de Arousa y la ruta de turismo verde
por los jardines históricos y árboles monumentales de la Comarca del Salnés, con motivo de la reciente
celebración del VI Congreso Galego de Medio Ambiente & Salud - LV Curso de Saúde Ambiental, que
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tuvo lugar en febrero del 2015 en el Centro de Convenciones y Congresos del Hotel Balneario Isla de
La Toja (Illa da Toxa - O Grove).
En nuestra Sección de Sanidad Ambiental estamos en continuo avance al ir incrementándose progresivamente las áreas de actuación, adaptándonos a las nuevas exigencias que demanda la sociedad
como consecuencia de las novedades que van surgiendo. Nuestro trabajo en la Sección de Sanidad
Ambiental implica la vigilancia y el control en diferentes áreas, entre las que cabe destacar: los abastecimientos de agua de consumo humano, las zonas de baño fluviales y marítimas, el control de las piscinas
de uso público y, de los lugares donde puede proliferar la legionella, y en los últimos años hemos incluido controles sobre empresas, productos biocidas y otros productos químicos. El incremento de las
áreas de trabajo se debe a las nuevas disposiciones legislativas que se aprueban tanto a nivel europeo
como nacional, y que repercuten a nivel autonómico, lo cual conlleva un mayor nivel de exigencia de
cara a cumplir con la normativa actual. En un futuro próximo los nuevos avances que aportará la I +
D + i y la tecnología, implicarán nuevas áreas de trabajo y un mayor y mejor control ambiental sobre
aspectos que repercuten notablemente sobre la salud pública lo que repercutirá en una mejora en la
salud de la población.
Para finalizar, todos los autores de este artículo, queremos agradecer la experiencia aportada por el
homenajeado desde que lo conocemos, a través de su docencia en la universidad y formación postgrado
fuera de las aulas, publicaciones científicas, congresos y cursos de salud ambiental realizados. Destacamos especialmente su constancia, dedicación, compromiso con Galicia, vocación de servicio público y
capacidad de liderazgo en un tema tan importante como la Sanidad Ambiental.
Con nuestra gratitud y afecto,
Mercedes Domonte Pereiro y equipo de la Sección de Sanidad Ambiental
CONSELLERÍA DE SANIDADE
Xefatura Territorial de Pontevedra
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Gonzalo Durán Hermida
Presidente de la Mancomunidade do Salnés.
CAMBADOS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Cambados, 20 de julio de 2015
La Mancomunidade do Salnés, constituída por 9 ayuntamientos (Cambados, Illa de Arousa, Meaño,
Meis, O Grove, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa), quiere felicitar al profesor Francisco Peña con motivo de su nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, y a su
vez agradecerle la organización y dirección de las siguientes actuaciones llevadas a cabo en la Comarca
do Salnés y en la ría de Arousa:
V Curso de Saúde Ambiental, celebrado en la Casa da Cultura en Vilagarcía de Arousa, del 19 al 24
de junio de 2000 (Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020).
XXIX Curso de Saúde Ambiental, celebrado en el Centro Comarcal do Salnés en Cambados, del 23 al
26 de octubre de 2006, en el marco del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020.
Xornadas de Portas Abertas - Programa de Actividades de Medio Ambiente LN 42º, promovido e organizado por la Obra Social Caixa Galicia, celebradas en Vilagarcía de Arousa, del 27 al 29 de noviembre
de 2006.
VI Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde - LV Curso de Saúde Ambiental, celebrado en el
Centro de Convenciones del Hotel Balneario Isla de La Toja, del 23 al 27 de febrero de 2015 (Programa
Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020).
Todas estas actuaciones han tenido como objetivo común estudiar la problemática ambiental de
los ayuntamientos de O Salnés y, a su vez, poner en valor uno de los enclaves privilegiados de Galicia,
a través de sus fortalezas y potencialidades: patrimonio natural, recursos marinos, termalismo, sector
vitivinícola, gastronomía, turismo, etc., con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible futuro de
la comarca del Salnés.
Desde la Mancomunidade do Salnés queremos poner de manifiesto el compromiso del profesor
Francisco Peña con Galicia, y de forma especial con esta zona, con muy grato recuerdo de la estrecha
colaboración mantenida a lo largo de estos años y la relación de amistad con todos los que formamos
parte de esta casa, nos adherimos a este merecido homenaje que le hacen en su tierra natal, con la
concesión del título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
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Ricardo José Durán Rodríguez
Director general de la Fundación Semana Verde de Galicia.
SILLEDA - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Silleda, 4 de febrero de 2016
Estimado profesor:
En primer lugar quiero felicitarle por el nombramiento de “Hijo Predilecto de Ponteareas”,
acordado por unanimidad de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ponteareas. Sin duda su
amplia trayectoria y buen hacer profesional en el campo de la docencia, investigación y difusión del
medio ambiente y la salud le hacen justo merecedor de él. Estoy seguro que el Ilmo. Ayuntamiento de
Ponteareas ha querido reconocer tanto su plena dedicación durante más de tres décadas a esta labor
desde las facetas de investigador y profesor como su valiosa aportación a la sociedad y en particular
su apoyo incondicional a Galicia y a su tierra natal a lo largo de toda su carrera, en la que ha recibido
numerosos premios de investigación, galardones y distinciones, entre los que cabe destacar el reconocimiento de la OMS.
Desde la Fundación Semana Verde de Galicia, hemos tenido el privilegio de haber podido contar con su inestimable colaboración y asesoramiento además de compartir ese espíritu de esfuerzo
y servicio que le caracteriza para llevar a cabo la puesta en marcha de un Plan de Actividades Técnico-Científicas sobre Medio Ambiente, que se desarrollaron en el Recinto Feiral Internacional de Galicia
(1995-1998), entre las que cabe destacar: Director II Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico
(1995). Director I Jornada Técnica sobre Explotaciones Ganaderas y Medio Ambiente (1996). Director
III Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico (1996). Director IV Congreso del Medio Ambiente
del Arco Atlántico (1997). Director V Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico (1998).
Además de llevar a cabo la dirección y coordinación de las publicaciones, editadas por la FSVG:
Libro de ponencias del II Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico (1995). Libro de resúmenes
Ponencias del II Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico (1996). Libro de ponencias Residuos
ganaderos y medio ambiente (1996). Libro de ponencias III Congreso del Medio Ambiente del Arco
Atlántico (1996). Libro de resúmenes y Conclusiones III Congreso del Medio Ambiente del Arco
Atlántico (1997). Libro de ponencias IV Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico (1997). Libro
resumen de ponencias IV Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico (1998). Libro de ponencias
V Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico (1998).
Por ello, día a día trabajamos para que la actividad llevada a cabo por la Feira Internacional de Galicia contribuya al avance y dinamización de nuestra región.
Reiterarle mi enhorabuena por tan merecido reconocimiento, y manifestarle nuestra gratitud y
afecto por la profunda huella que ha dejado en esta casa.

Ricardo Durán
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José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego
Doctor en Ciencias Biológicas. 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. Exdirector general de Medio
Ambiente y Sostenibilidad de Cementos Portland Valderrivas. Está en posesión de la Orden Civil de Sanidad.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 7 de junio de 2015
Conocí a Francisco José Peña Castiñeira a principios de los años ochenta. Él era entonces un joven
profesor entusiasta que sobresalía dentro de un grupo de científicos, que en aquellos momentos, pugnaba
por desarrollar la Sanidad Ambiental en nuestro país. Esta disciplina entonces era nueva como tal, se acababa de desgajar administrativamente de la Medicina Preventiva de la mano de los 2 grandes del país: el
Dr. Benjamín Sánchez Fernández Murias en el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Dr. Juan de la Serna
Espinaco en la Escuela Nacional de Sanidad, a los que interesó intelectualmente desde que le conocieron
y siempre fueron sus mentores. Entonces éramos pocos y estaba casi todo por construir, pero Francisco,
siempre emprendedor y valiente, asumió esta tarea en Galicia, buscó los apoyos requeridos, aunando
entorno a él a las personas valiosas dispersas por esa geografía y empezó a trabajar, trabajar y trabajar hasta
hoy día, más de 30 años después.
De Francisco han sido unas de sus señas de identidad el rigor académico y la docencia, pero siempre
comprometido con la mejora de su Galicia natal: así como ejemplo, ya desde el comienzo de su andadura,
su tesis doctoral (apto cum laude) fue el primer trabajo sanitario holístico que se hacía en una ciudad
gallega, el diagnóstico de salud ambiental de Santiago de Compostela en relación con la contaminación
del aire, del agua y del suelo, que culminó con una serie de acciones y recomendaciones sanitarias a las
autoridades para que conocieran la situación ambiental de la ciudad y pudieran corregir las deficiencias
encontradas. Ni que decir tiene que la mayoría de los problemas detectados han sido ya resueltos de una
u otra forma. Francisco, conocedor del valor de la educación, siempre ha estado, pese a las dificultades,
organizando congresos científicos en los temas más punteros y cursos de formación para ambientalistas
y salubristas.
Yo no he conocido en mi dilatada vida profesional tarea tan portentosa: congresos internacionales, regionales, provinciales, 55 cursos de salud ambiental que han formado a cerca de 6.000 profesionales, etc.
La actividad ha sido tan extraordinaria que seguro que ostenta el récord Guinness en este sentido, pero
no lo sabe, porque como buen hombre es muy modesto y no alardea de ello. Dicen que las virtudes son
la donación de uno mismo en actos de generosidad que vamos haciendo por los demás, pues el Dr. Peña
Castiñeira es un ejemplo viviente de bonhomía, pues su portentosa actividad científica siempre ha estado
trufada con la afabilidad, sencillez, bondad y honradez, tanto en el carácter como en el comportamiento.
Profesor elegante, en modos y maneras, hombre leal y cabal, es un embajador de su tierra y allí por donde
va siempre muestra lo bueno de Galicia. El mismo es un ejemplo de lo mejor que puede dar una tierra y
un orgullo y un placer el conocerlo.

José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego
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Francisco Javier Enériz Olaechea
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra (1982). Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de
San Sebastián (1989). Programa de Dirección General del IESE (1991). Funcionario del Gobierno de Navarra desde
1986. Vocal del Tribunal Administrativo de Navarra desde 1994. Director General de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra (1995-1997). Director General de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Navarra (1999-2003).
Defensor del Pueblo de Navarra desde el 22 de marzo de 2007.
PAMPLONA (COMUNIDAD DE NAVARRA) / ESPAÑA (EUROPA)

Pamplona, 8 de octubre de 2015
¿Cambiaremos?
No es nada novedoso a estas alturas afirmar que el concepto de “Medio Ambiente” está diseñado
desde la óptica del hombre. Es un concepto subjetivo, humano, hominal, y, por tanto, parcial. Mientras
que la naturaleza aparece como un ente objetivo, como un conjunto integral formado por el Reino de
los animales, vegetales, minerales, etcétera, con sus propias leyes ajenas a la voluntad del hombre, el
“Medio Ambiente” gira alrededor del hombre y de las leyes de este, que no son necesariamente, como
la realidad lo demuestra, protectoras. Fruto de esa óptica humana, el medio ambiente está contemplado
con distintos puntos de vista y, por ello, es objeto de distintas políticas.
Unas, lo ven con una visión proteccionista global, en donde el hombre solo es un agente más, limitado y obligado por la razón a comportarse con respeto hacia el medio ambiente para que los bienes
naturales no se agoten, sean utilizados de forma racional y renovable y puedan emplearse también por
las generaciones venideras.
Otras políticas lo ven con una perspectiva economicista y cortoplacista, en donde el hombre tiene
derecho a apropiarse de los bienes naturales, utilizarlos en la medida en que los necesite o desee
conforme a su criterio, comercializarlos y obtener de ellos el máximo beneficio económico para su
patrimonio individual al margen de las necesidades colectivas de terceros y, más aún, de las generaciones venideras. En medio de ambas posturas, pueden caber soluciones mixtas, si bien, en definitiva, las
tendencias se inclinan hoy más hacia la primera de las visiones.
La naturaleza está seriamente amenazada. De eso no cabe duda, y no hay más que observar los
fenómenos climáticos que se suceden. El cambio climático es en la actualidad uno de los grandes problemas de la humanidad y amenaza a esta seriamente. No es necesario que nos lo indiquen Obama o
el Papa Francisco para darnos cuenta de su gravedad, aunque no está nada mal que, con sus palabras,
conciencien a muchos inconscientes.
El calentamiento del mar, el derretimiento de los polos, la desertización de praderas y montañas,
los vientos, las inundaciones, las olas de calor, la reducción de las masas y corrientes de agua dulce...
son manifestaciones cada vez mayores del problema que se nos viene encima. Las próximas décadas
van a exigir a los Estados y a las empresas, a sus líderes y directivos, grandes dosis de imaginación y
esfuerzos y, sobre todo, soluciones efectivas, si no queremos avanzar hacia un drama humanitario de
colosales dimensiones. Mientras podamos hacer gasto de nuestras reservas naturales o contener, con
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los medios existentes, determinadas agresiones de la Naturaleza, podremos aguantar. Pero llegará el día
en que así no será, si no cambiamos.
¿Cambiaremos?
Esa es la pregunta que tiene como título este artículo. No parece que vayamos a hacerlo. No se
otean hoy en el horizonte a los jinetes del cambio. Solo se otean la furia y el ruido de la Naturaleza y la
extremosidad mayor cada vez del clima. Nos faltan los hombres necesarios para cambiar. Los ha habido
-y muy efectivos- para romper el clima, destruir el medio ambiente y expoliar la Naturaleza, pero no sabemos si los habrá para reconstruir sobre las ruinas o, al menos, para evitar males mayores, ni tampoco
sabemos siquiera si habrá tiempo para ello.
En todo caso, no debe cundir el pesimismo ni el desánimo. Debemos porfiar para darle la vuelta a
la situación, para que se cumplan compromisos que mejoren la calidad del medio ambiente, para que
la ciencia, la investigación y la tecnología puedan ofrecer soluciones, para que los responsables se conciencien de lo necesario que es aprobar tratados, leyes y programas que protejan el medio ambiente,
para que los ciudadanos contaminen menos y sean más exigentes en su beneficio y en el de sus hijos...
Es necesario alzar la voz para salvar nuestra gran casa común, que es este hermoso y pequeño planeta,
pleno de colores azules, blancos, verdes y marrones.
El profesor Francisco José Peña Castiñeira no ha sido ajeno a estas preocupaciones. Yo le conocí en
la década de los 90, a través de la estrecha relación de colaboración fructífera que mantuvimos en mi
etapa de director general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, y entre otras actuaciones, desde
la Dirección General tuvimos la oportunidad de participar activamente -a través de la invitación del
profesor Francisco Peña- en una iniciativa pionera en aquella época y que dejó huella: la celebración de
la I Jornada Técnica sobre Explotaciones Ganaderas y Medio Ambiente, celebrada en Silleda en el año
1996, en el marco de la Feira Internacional de Galicia, y que quedó plasmada en la publicación editada
ese mismo año “Residuos ganaderos y medio ambiente”, bajo su dirección.
Su interés por la naturaleza y por la biodiversidad que en ella se encierra, data de casi cuatro décadas. La belleza del paisaje de Galicia le ha forjado su carácter y ha inspirado su amor por la vida y
su preocupación por conservar el mundo en las mejores condiciones para disfrute de sus habitantes,
desde el más rico hasta el más humilde.
Su acreditado humanismo se corresponde con sus inquietudes sociales, reflejadas en su pensamiento y en su actividad, y de ello da buena prueba este LIBER AMICORUM, al que me sumo gustoso en
señal de reconocimiento hacia el homenajeado tras su reciente nombramiento como “Hijo Predilecto
de Ponteareas”.

Francisco Javier Enériz Olaechea
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Luis Espada Recarey
Doctor en Ciencias Químicas por la USC. Doctor en Química Aplicada por la Universidad de Manchester. Primer
Rector de la Universidade de Vigo y profesor emérito. Valedor do Cidadán de Vigo. Medalla Castelao 2011,
concedida por la Xunta de Galicia. Medalla de la Ciudad de Vigo.
VIGO - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vigo, 2 de junio de 2015
Bajo la firme creencia de que la sostenibilidad es el tomar, básicamente, como ejemplo a la propia
naturaleza, aprovechando los recursos y generando lo que se utiliza, el profesor Francisco Peña la orientó en sus investigaciones y trabajos científicos hacia la conservación de ese equilibrio social, económico
y medioambiental centrado en Galicia. Lo hizo siempre trabajando con objetividad, que es la capacidad
de analizar una situación desde diferentes ángulos. Esto es, aquella característica que permite evaluar
así las virtudes con realismo.
Francisco Peña Castiñeira demuestra con su curriculum que el profesor universitario es experiencia, maduración y, sobre todo, magisterio. Esto es, en suma, infundir entusiasmo por lo que enseña,
manteniendo, en todo momento, el valor de sus propias opiniones y la inflexibilidad de sus deberes,
pues lo esencial en la enseñanza es la comunicación y la generosidad. En estos dos últimos aspectos
siempre destacó notablemente.
Vivir consiste en un hacer, en un hacerse la vida cada cual. Y en este hacerse, el profesor Peña nos
demuestra que la vida es rica en acontecimientos si hay ilusión. Él siempre la ha tenido y plasmado
como docente con una gran humanidad.
Tenemos ante nosotros un hombre con gran capacidad de trabajo y una gran vocación para investigar aquellos temas que le atraen. Trabajando así obtiene y nos plasma sus conocimientos e inquietudes
que se traducen en temáticas de palpitante actualidad social.
Si lo que importa no es lo que brilla, sino aquello que lo hace brillar, Ponteareas brilla porque la
hace brillar su nuevo y flamante “Hijo Predilecto”.

Luis Espada Recarey
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Helena Espinosa Restrepo
Consultora emérita en Salud Pública, con un reconocido prestigio en América.
MEDELLÍN / COLOMBIA (AMÉRICA)

Medellín, 9 de diciembre de 2015
Increíble reencuentro
Del 1 al 3 de diciembre del presente año, 2015, se celebró en la ciudad en la cual resido -Medellín, Colombia- el III Foro Regional de Salud Urbana de las Américas. Entre los muchos delegados de
36 países, estaba Francisco Peña Castiñeira. Tanto para Francisco como para mí, el volvernos a ver
después de muchos años, tuvo el grato sabor de un reencuentro muy inesperado, que nos revivió
una serie de reuniones y eventos compartidos en el mismo tema de este Foro: la salud urbana.
Ambos nos reconocimos de inmediato, lo cual consuela pues el paso de los años, al parecer, no nos
ha cambiado mucho.
Nuestra relación en el plano académico y científico se remonta a los años de planificación del evento que se denominó I Congreso Mundial de Salud y Medio Ambiente Urbano. Ambos formamos parte
del Comité Científico designado por el Ayuntamiento de Madrid para cumplir con una programación
muy amplia, variada en temáticas y con el más alto rigor científico. La tarea no era fácil y requirió de
reuniones periódicas en Madrid durante los años 1996,1997 y 1998, año en que se realizó el Congreso
con un éxito rotundo.
Obviamente, Francisco, como prestigioso experto en el área de salud ambiental, jugó un papel
muy importante en la planificación del Congreso, y en el evento final de agosto de 1998 en Madrid.
En Medellín, ahora, hemos recodado, Francisco y yo, esas enriquecedoras reuniones del Comité
mencionado, así como el clima de cooperación y de amistad que se formó en un grupo tan heterogéneo, de diversas nacionalidades y disciplinas. Hoy, al volver a encontrarnos, comprobamos que
somos amigos de siempre. La vida nos depara estos momentos de gratos recuerdos y reencuentros
tan emocionantes.
Un afectuoso saludo para el amigo Francisco,
Dra. Helena Espinosa-Restrepo
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Xerardo Denís Estévez Fernández
Arquitecto urbanista. Foi alcalde de Santiago de Compostela (1983-1986, 1987-1998).
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2016
As megalópoles tenden a segregar inxentes capas de poboación en barriadas enteiras. As cidades, en
cambio, coas rúas e prazas polas que transitamos, axudan a unir a sociedade. Pero tamén as cidades medias
teñen patoloxías. A mala práctica do urbanismo, o consumo ineficiente dos recursos, a contaminación atmosférica e sonora producida fundamentalmente polo tráfico, son outros tantos factores de desequilibrio
que demandan a posta en práctica de medidas inmediatas para evitar maiores danos á poboación e ao medio. Nas cidades vivimos rodeados de estímulos sensoriais, somos emisores e receptores que provocamos
interferencias constantes no ambiente que nos rodea. Obviamente, a escala humana, a nosa influencia no
ambiente global é moito maior, a través do uso e consumo dos recursos non renovables e da produción
de inxentes cantidades de residuos que contaminan a terra, as augas superficiais e o aire que respiramos.
Pero non debemos deixar de lado esoutra escala de contaminación acústica e visual que, por acumulación,
igual que acontece coa sobreabundancia de información que constantemente boura na nosa conciencia,
somos incapaces de xestionar e nos provoca illamento e estrés, diminuíndo a nosa calidade de vida. Este
é, desde hai moitos anos, o campo de traballo de Francisco Peña. Ben coñecido en Compostela polo seu
talante cordial, acadou un gran nivel de recoñecemento social como precursor no uso de conceptos como
sustentabilidade e reciclaxe, que el anticipou cando apenas se falaba deles, sempre atento a promover
e cooperar nas campañas en prol da educación sanitaria e ambiental. É un científico práctico, que eu
encadraría nesa categoría dos “urbanólogos” que teño reclamado nalgunha ocasión e que, por riba de
adscricións profesionais, traballan cun pensamento flexible e transversal para contribuír a unha nova cultura urbana na que a sustentabilidade, a calidade ambiental e a equidade sexan, xunto co capital humano
e o patrimonio cultural, os eixes das políticas urbanísticas. Advirte o profesor Luis Espada, amigo común,
que “una Agenda 21 Local constituye un instrumento estratégico muy importante, imprescindible, que los
ayuntamientos tienen a su disposición para avanzar hacia la sostenibilidad, gestionando conjuntamente
los aspectos sociales, económicos y medioambientales, que es necesario utilizar cuanto antes”. Nesa liña,
a FEMP desenvolveu un código de boas prácticas que conduciu á creación da Red Española de Ciudades
por el Clima. A esta rede pertencen concellos que agrupan máis do 60 por cento da poboación española;
entre eles, cóntanse 24 municipios galegos. Non, por certo, Santiago de Compostela, pero isto non quere
dicir que esta cidade sexa allea a semellantes inquietudes; pola contra, os composteláns, gozamos dunha
cidade verde e habitable, preocupada polo benestar das persoas e pola calidade ambiental, na procura
dun modelo urbano atento á cualificación crecente de espazos públicos, á xestión integral dos residuos e
á eficiencia enerxética. A este obxectivo contribuíu, sen dúbida, a iniciativa pioneira do profesor Francisco
Peña de promover o Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020. É unha satisfacción
participar nesta vizosa colleita de testemuños de afecto e recoñecemento ao Prof. Dr. Francisco Peña no
seu nomeamento como “Fillo Predilecto de Ponteareas”, pero singularmente compostelán.

Xerardo Denís Estévez Fernández
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Ángeles Feijóo-Montenegro Fernández
Xefa Territorial de Sanidade en Pontevedra.
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.
PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Pontevedra, 29 de febrero de 2016
Hablar del Dr. Peña Castiñeira es destacar la trayectoria de uno de los mayores expertos en Medio
Ambiente, de reconocido prestigio internacional, de nuestro panorama en Galicia.
Precisamente ese reconocimiento favoreció también su reciente nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas” el pasado año 2015. Desde mi responsabilidad como profesional de la Salud, he
sido testigo a lo largo del tiempo, del gran trabajo e intensa dedicación en una labor, no solo de divulgación medioambiental e investigación, también de concienciación social sobre la relevancia política y
sociológica de esta realidad.
Porque los trabajos que ha desarrollado en los ámbitos de la sostenibilidad y la salud ambiental
recogen el testimonio de su extensa formación y acertada visión humanista, así como de su denodado
compromiso con Galicia.
En este punto, hay que destacar el gran impulso y mantenimiento por parte del Dr. Francisco Peña
de que en nuestra Comunidad Autónoma sean una realidad tanto el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020 como las 55 ediciones de los Cursos de Saúde Ambiental, celebradas con
un alto nivel científico-técnico como referencia incuestionable.
Mi más efusiva y merecida felicitación por una inmensa labor en esta “terra de Bós e Xenerosos” que
tiene en el Dr. Francisco Peña uno de sus grandes valedores.

Dra. Ángeles Feijóo-Montenegro Fernández
CONSELLERÍA DE SANIDADE
Xefatura Territorial de Pontevedra
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Luis Emilio Feliz Roa
Director General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Nacido en una
comunidad rural del sur en la República Dominicana, hijo putativo de la miseria, mesnada de los advertidos
filántropos del paternalismo, sobreviviente de una casta feudal. Se granjeó como refugio montañas de libros
viejos, tirados a la basura por el boato ostentatorio de la lisonja lujuriosa y servil. Bajo esa montaña de escombros
contentiva de la más augusta y sublime sabiduría, levantó la enorme columna sobre la cual sustenta la pesada cobija
de un acervo cultural construido a golpes. Profesional, salubrista, ambientalista, maestro,...
SANTO DOMINGO / REPÚBLICA DOMINICANA (AMÉRICA)

Santo Domingo, 14 de diciembre de 2015
Ecocidio
El “Ecocidio” es el mayor de todos los crímenes que se cometen contra la humanidad y de esto son
conscientes todos los Estados, principalmente aquellos que se entienden desarrollados económicamente, pero con la más miope visión y torpe apreciación de su propia existencia, llevándolos a sacrificarla
en aras de la producción de riqueza.
El ilustre escritor y profesor español, Francisco Peña, nombrado recientemente “Hijo Predilecto
de Ponteareas” (su villa natal), es uno de esos ilusos visionarios, como quien escribe, que ha vivido,
orgullosamente de espaldas, pero enfrentando a la misma vez, la vergonzante actitud de quienes son
incapaces de entender cómo se hunde el mundo en su afán de “poder” y que miserablemente contemplan cuasi con satisfacción.
Es necesario que muchos más ciudadanos del mundo se sumen, nos sumemos a Francisco Peña,
para que construyamos una muralla que al fin logre detener la miserable actitud de los que se han aliado para destruir el Medio Ambiente y con ello al mundo, pero no lo permitiremos. Seguir en la lucha
es la meta, empujar juntos en el mismo sentido y en la misma dirección ayudará a lograrlo. Usted no
está solo profesor...
Tuve el gratísimo privilegio de compartir y escuchar brillantes exposiciones del profesor Francisco
Peña, en la ciudad de Medellín (Colombia), a propósito del “III FORO REGIONAL DE SALUD URBANA
DE LAS AMÉRICAS”, y confieso que escuchar al Dr. Francisco Peña es como contemplar desde lejos a
alguien que dialoga frente al abismo cuasi como quien está sonriéndole al martirio de una sociedad
que agoniza, pero que sin embargo, no es más que quien mira venir la hecatombe y espera y se prepara
para detenerla.
Amigos, compañeros salubristas y ambientalistas del mundo, podemos entender que en vuestros,
en nuestros corazones haya crisis del pensamiento, pero entendamos que también los hay de raciocinio
y ensueños generosos.
Construyamos el campanario y hagamos sonar para todo el mundo y en especial para los que no
entienden, la campana que despierte la conciencia y se logre entonces que la “Salud Ambiental” se convierta en la más grande reivindicación social, vivamos siempre con el enseño y con la firmeza de que es
necesario seguir creyendo, a pesar de todas las iniquidades, aquellas que no nos deben permitir dudar
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de la verdad aunque la veamos humillada, como no hay que dudar de la justicia aunque la contemplemos vencida y en aparente derrota.
Defender el Medio Ambiente, hasta la muerte física si fuese necesario, es una acción heroica propia
de los grandes hombres, profesor Francisco Peña, no hay que inmolarse, pero no podemos claudicar,
estoy convencido de que somos muchos los que pertenecemos a esa familia y en nuestras manos no
morirá esa estirpe que pareciera habernos llegado de los helénicos, aquella que Prometeo moldeó con
un montón de barro extraído del ambiente, la lucha ambientalista es el producto de una piedra sin
mácula con la cual debió esculpirse su figura procera, bajo la cual aún vive la esperanza de un Ambiente
Saludable, transversal en todas las políticas de los pueblos del mundo.
No es justo, si es que la justicia divina existe más allá de la justicia de grupos de mal llamados hombres y pueblos de poder, que continuemos mirando con vergonzante displicencia como el monopolio u
oligopolio de la energía convencional socaba hasta la simiente, las entrañas del planeta y aplasta a todo
quien plantee la necesidad de buscar las tecnologías que permitan acceder, por ejemplo ese cúmulo de
energía limpia e inagotable que pone a la disposición del mundo el llamado astro rey, el Sol o aquella
que igualmente ofrece el aire que respiramos.
Urge que empecemos a tomarnos de las manos y juntarlas todas para defender nuestra existencia,
aunque con ello se defienda la existencia de aquellos cuyo afán de riqueza no le permite ver como
también ellos sucumbirán ante su propia obra de destrucción miserable.
No he pretendido en modo alguno escribir un artículo con estas limitadas líneas, tampoco una carta
al ambientalista Prof. Dr. Francisco Peña, ni siquiera sé si hago una reflexión con esto. Solo después de
hacer un acto de introspección profunda, se me ocurrió decir estas cosas...
Un gran abrazo desde la República Dominicana a todos los salubristas y ambientalistas del planeta
que entregan cada minuto de sus vidas para que algún día no muy lejano todos los seres humanos del
mundo tengan una vida digna y disfruten de un medio ambiente sano.

Luis Roa
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Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez
Naturalista, escritor e investigador. Presidente da Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía.
Premio Cumbres do Suido da Cultura 2011. Medalla de Prata da Xunta de Galicia.
SAGUIÑEDA, MOS - PONTEVEDRA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Sanguiñeda, 21 de agosto de 2015
Carta a un amigo
Apreciado e benquerido amigo:
O mellor merecemento que se pode obter é, sen dúbida ningunha, que te nomeen fillo predilecto
do lugar no que naciches polo que con envexa xa te felicito por telo conseguido. Reúnes, coido con
ledicia, merecementos sobrados para tal nomeamento pois tes dedicado moito esforzo e sacrificio persoal, familiar e de toda índole en beneficio da sociedade, polo tanto, que esta recoñeza a túa entrega
parece de xustiza, aínda que nun mundo tan privado dela non sempre quen merece honras o consegue.
Son moitas as relacións habidas nestes últimos anos que fortaleceron a nosa amizade. Non foi
só a participación en diversas edicións dos Cursos de Saúde Ambiental que con tanto acerto dirixes,
senón fundamentalmente o modo de estar na vida, o que se entende por filosofía vital, o que máis nos
achega. Dise e con razón que un escolle aos amigos pero o lazo de unión debe ter conexións máis aló
das simplemente formais, deste xeito a amizade perdura a pesar da distancia, dos longos silencios, do
aparente esquecemento.
Só podo alegrarme desta decisión tomada pola xunta de goberno do Concello de Ponteareas e
apoiada incluso pola oposición, sen atopar ningunha opinión en contra. Gañar deste xeito sen que
ninguén poña un mínimo impedimento debe ser moi satisfactorio, pois todos sabemos que o mal dos
nosos paisanos e por extensión dos galegos en particular e dos españois en xeral, é a envexa que non
beneficia a ninguén: o envexado porque está por riba da maledicencia; o envexoso porque aínda sofre
máis vendo como o seu rancor non ten efecto ningún.
Parabéns, amigo Francisco, seguramente das moitas distincións coas que te honraron ningunha te
vai alegrar tanto como a de “Fillo Predilecto de Ponteareas” que os teus veciños che deron. Eu, sen
ser un deles, únome, a todos os ponteareáns de todo corazón.
Unha aperta,
Estanis
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Santiago Fernández Fernández
Director Gerente del Consorcio para la Gestión de Residuos en Asturias (COGERSA).
OVIEDO (COMUNIDAD DE ASTURIAS) / ESPAÑA (EUROPA)

Oviedo, 29 de septiembre de 2015
Si mal no recuerdo conocí al profesor Francisco Peña hace 25 años, con ocasión de invitarme
a participar en el II Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico, del que era director y que se
celebró en Silleda, en la Feira Internacional de Galicia, en noviembre de 1995. Había participado en
la IV Sesión Plenaria: “Residuos sólidos urbanos: análisis de la situación actual y posibles soluciones”, con la ponencia: “Plan de gestión de residuos sólidos urbanos en Asturias: situación actual y
perspectivas de futuro”.
Con posterioridad, tuve la oportunidad de volver a participar en el V Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico (Silleda, 15-18 octubre 1998). En esa ocasión participé en la V Sesión Plenaria: “Hacia una gestión integral de los residuos sólidos urbanos: planes de actuación”. En ambas
ocasiones, pude comprobar el alto nivel científico y técnico que el profesor Francisco Peña había
conseguido darle a este congreso ambiental, alcanzando un reconocido prestigio y siendo uno de los
más relevantes que se celebraban en nuestro país en la década de los 90 en lo que a medio ambiente
se refiere.
Más adelante, también invitado por el profesor Francisco Peña, tuve el privilegio de participar en
las X Xornadas Ambientais de Ribadeo (8-11, noviembre 2005), que tenían como objetivo fundamental establecer un foro de debate que abordara la situación medioambiental de Galicia y Asturias de
aquel entonces además de propiciar la cooperación y el hermanamiento entre ambas comunidades
a favor del medio ambiente. Recuerdo que había participado en la Mesa Redonda: “La gestión de los
residuos urbanos en Galicia y Asturias”, que él mismo moderó, con la ponencia: “Plan de gestión de
residuos sólidos urbanos de Asturias”.
Invitado nuevamente por el profesor Francisco Peña, director del Curso de Verano: “Gestión
integral de residuos en Galicia”, promovido por la Universidade de Santiago de Compostela y celebrado en la villa de Ordes, del 19 al 22 de julio de 2010, tuve el privilegio de participar en la Mesa
Redonda: “Puesta en común sobre la gestión de residuos en Galicia, Asturias y León”, que él mismo
moderó, y en la que participaron representantes de la Xunta de Galicia, León y el Principado de
Asturias.
En todos estos foros en los que participé en Galicia de la mano del profesor Francisco Peña, tuve
la oportunidad de intercambiar experiencias muy interesantes, muy a tener en cuenta, además de
poner en valor y poder enseñar nuestro propio modelo de gestión de residuos en Asturias.
A la colaboración fructífera de todos estos años en el terreno profesional, tengo que resaltar el
poso que ha dejado dicha colaboración, que ha cuajado en una estrecha relación de amistad que ha
perdurado en el tiempo, motivo por el cual me complace enormemente participar con esta breve
aportación a este LIBER AMICORUM y de esta forma poder contribuir con mi granito de arena a este
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sentido homenaje que le van a rendir próximamente en su tierra natal, con motivo de su reciente
y merecido nombramiento de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, acordado por unanimidad por la
Corporación Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas; lo cual no me sorprende, teniendo en
cuenta su trayectoria y labor desarrollada a lo largo de más de tres décadas de intensa actividad en
el campo del medio ambiente, su enorme compromiso con Galicia, su pasión por su Ponteareas natal
y la calidad humana que le caracteriza.
También quiero aprovechar esta ocasión para destacar la cercanía del homenajeado y su especial
consideración y cariño hacia nuestra tierra, Asturias patria querida, ya que siempre que tiene oportunidad, se acuerda de nosotros.
Finalmente, quiero manifestarle al profesor Francisco Peña, mi lealtad incondicional, gratitud y
afecto por acordarse siempre de nuestra tierra y especialmente de mi persona, así como por el trato
humano excepcional recibido siempre por esas queridas tierras gallegas.
Un fuerte abrazo,
Santiago Fernández Fernández

Instalaciones de COGERSA
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Rosalía Fernández Patier
Jefe del Área de Contaminación Atmosférica y exdirectora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental.
Ministerio de Economía y Competitividad.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 2 de junio de 2015
Mi amigo Francisco Peña, a quien quiero y admiro mucho, es el mayor exponente en España del
trabajo serio, honesto y con un enorme entusiasmo en Sanidad Ambiental. Son muchos años de conocernos, sé de sus penas y de sus alegrías y me sorprende aún el cariño que tiene a toda la Sanidad
Ambiental.
De todos es conocida su labor de divulgación mediante la organización de cursos y congresos de
Sanidad Ambiental en Galicia y creo que ya va siendo hora de que esta inmensa labor se le reconozca
a nivel nacional.
Ama la Sanidad Ambiental y ama profundamente a su tierra y en especial a Ponteareas. Ahora se le
reconoce el amor por su terruño nombrándole “Hijo Predilecto de Ponteareas”, por lo que felicito a
todos los que han participado en su designación. ¡Qué buena elección!
Espero y creo que así será, que pronto se le reconozca a nivel nacional su trabajo en aras a un mejor
medio ambiente y una mejor salud pública.
Creo que ha llegado el momento de tener como dirigentes de Sanidad Ambiental, a gente que sabe
de Sanidad Ambiental y que ama la Sanidad Ambiental por encima de todo tipo de intereses, personales,
económicos, políticos, etc.
Disfruta Francisco de este título que tanto te mereces,
Rosalía Fernández Patier
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Manuel Fernández Pellicer
Delegado General de Gas Natural Fenosa en Galicia.
A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Coruña, 8 de junio de 2015
Quiero en primer lugar aprovechar estas líneas para darle al profesor Peña un fuerte abrazo y la
enhorabuena por el último logro conseguido, que no es otro que el de nombramiento como “Hijo
Predilecto de la villa de Ponteareas”.
Hay pocas cosas que me provoquen tanta satisfacción como realizar una semblanza de alguien a
quien realmente aprecio en lo personal y en lo profesional. Y, como en este caso, si se trata de Francisco Peña, digamos que la satisfacción es doble. Y esto es así porque he conocido a pocas personas que
pongan tanto empeño y cariño, tanta dedicación, horas y esfuerzo como Paco Peña con el que tuve el
placer de contactar y conocer a través de una iniciativa como el Programa Galego Municipios Saudables
e Sostibles 2000-2020 con el que vengo colaborando desde hace varios años en la idea de establecer
un foro de debate y estudio de la situación ambiental en Galicia, de sus problemas y carencias que se
consideran más importantes, así como de las posibles soluciones que se deberán adoptar, además de
permitir la cooperación y el diálogo entre todos los agentes sociales implicados en el tema.
Este Programa persigue conseguir la integración de la dimensión de los aspectos ambientales de la
salud en la formación y reciclaje de técnicos en medio ambiente y salud, con la finalidad de actualizar su
formación y adecuarla a las exigencias que demanda la sociedad actual, para que contribuya a mejorar la
gestión y las condiciones de vida urbana de los ciudadanos. En definitiva, contribuye a sentar las bases
del desarrollo sostenible futuro de Galicia.
Y esta importantísima labor es la que inspira la encomiable entrega del profesor Paco Peña que se
convierte en una especie de hombre impulso para conseguir esta difícil tarea y que todo, y digo todo,
salga perfecto.
Es un perfecto organizador, gestor, conciliador, hiper experto, gran conversador y con una envidiable agenda de relaciones y de amigos que ha logrado cultivar con el paso de los años y que no dudan
en estar allá donde él les necesite. En fin, un ejemplo para todos y un hombre preocupado y ocupado
por los problemas de su tierra, Galicia, la que lleva en su mente y en su corazón.

Manuel Fernández Pellicer
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Maximino Fernández Sendín
Presidente del Centro de Estudios de A Paradanta y O Condado.
COVELO - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Covelo, 4 de septiembre de 2015
Desde el Centro de Estudios A Paradanta y O Condado, por decisión del jurado de la VI EDICIÓN
PREMIOS CUMBRES DEL SUIDO, tuvimos el honor de concederle a Francisco Peña, pionero en el ámbito
de la salud ambiental en Galicia y con reconocido prestigio en medios nacionales e internacionales, el
Premio de Investigación Científica y Técnica 2013, por su extraordinaria labor desarrollada durante más
de tres décadas a favor del medio ambiente y la salud en la triple vertiente docente, investigadora y educativa. Poco más de dos años después, nos congratula enormemente que la Corporación Municipal del
Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas, le haya concedido, por unanimidad de todos sus miembros, el título
de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, y conociendo la pasión que tiene Francisco Peña por su tierra natal,
estoy seguro que se sentirá especialmente feliz por este nuevo reconocimiento en su carrera, que se une
a los 9 premios de investigación científica y 32 distinciones y galardones, que ha cosechado hasta la fecha
en su fructífera y exitosa trayectoria académica y profesional.
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
que afectan a la civilización actual, y su repercusión en la salud humana, abordando con valentía, aquellos
más conflictivos y que preocupan a nuestra sociedad, entre los que cabe destacar:
El grave impacto ambiental de los incendios forestales y sus consecuencias, proponiendo medidas de
prevención para combatir esta lacra, además de fomentar y propiciar una educación forestal sostenible en
la población, que debe iniciarse en la etapa escolar.
Ha abordado el problema de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades y la importancia
que tiene la calidad del aire urbano en relación con la salud, y ha propuesto diferentes soluciones de cara
a minimizar el problema en la mayor medida posible, basadas en la investigación científica y empírica.
Precisamente, el 26 de mayo del 2015, los Delegados de la 68a Asamblea Mundial de la Salud acordaron
una Resolución sobre Salud y Contaminación del Aire, ya que es el riesgo más grande en el mundo para la
salud ambiental, si tenemos en cuenta que 4,3 millones de muertes ocurren en el mundo por exposición a
la contaminación del aire interior y otras 3,7 millones se atribuyen a la polución del aire exterior.
Se ha ocupado a principios de la década de los 80 de un problema moderno y de gran actualidad
sobre todo en las grandes ciudades, como es la contaminación acústica y su repercusión sobre la salud y el
bienestar social, llevando a cabo los primeros estudios de ruido ambiental que se han realizado en Galicia
(Santiago de Compostela, 1987; Ferrol, 1992), y como es habitual en él, ha puesto encima de la mesa las
medidas que se deberían tomar para minimizar el problema, así como la imperiosa necesidad de elaborar
mapas sónicos y realizar encuestas psicosociales en la población, dada la estrecha relación que existe entre
el ruido ambiental urbano y la salud.
Ha abordado 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, y la imperiosa necesidad de evitar su implantación en lugares Red Natura y de especial relevancia ambiental.
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Se ha ocupado de la gestión y la calidad de las aguas, tanto en lo que se refiere a los sistemas de abastecimiento como de saneamiento, la eficacia depuradora de las ETAPs y las EDARs, y la necesidad de un mantenimiento adecuado y un mayor control de las mismas por parte de la Administración, así como la imperiosa
necesidad de erradicar los pozos negros en Galicia, que principalmente, se encuentran en núcleos rurales
aislados, además de adoptar las medidas necesarias para garantizar la salubridad del ciclo integral del agua,
con la finalidad de evitar el impacto ambiental de los vertidos sobre el cauce receptor y a su vez evitar que
suponga un riesgo para la salud pública de la población.
Ha abordado uno de los problemas ambientales prioritarios en los municipios: los residuos y su gestión, así como el grave problema de los vertederos incontrolados y sus consecuencias medioambientales y
riesgos sanitarios para la población, además de hacer hincapié en la necesidad de impulsar la recogida selectiva y lograr una adecuada separación de los residuos en origen que contribuya a minimizar la producción
de residuos, mejorar el reciclaje y la reutilización de los mismos, propiciando en la medida de lo posible
convertir a los residuos en un recurso.
Cabe destacar su labor de sensibilización, concienciación, información, formación y educación en todos
los ámbitos (administración autonómica y provincial, municipios gallegos, colegios profesionales, centros
educativos, tejido empresarial, etc.), con la finalidad de lograr un mayor nivel de compromiso de todos los
colectivos sociales de cara a una adecuada gestión integral de los residuos, además de propiciar la colaboración y participación activa de la ciudadanía en la recogida selectiva.
Ha llevado a cabo el diagnóstico ambiental de Santiago de Compostela (1987), el primer estudio de
esas características que se hizo en Galicia y de los primeros que se llevaron a cabo en España en el ámbito
municipal, que tuvo el reconocimiento de la OMS, por su valiosa contribución al proyecto europeo “Healthy Cities”, etc.
El profesor Francisco Peña, siempre que le brindan la ocasión, continúa defendiendo, que cuidar el
medio ambiente conlleva proteger la salud de la población, y que invertir en medio ambiente es rentable, ya
que genera riqueza y empleo. Según él, las empresas que invierten en medio ambiente y cuidan su imagen
ecológica son más competitivas en un mercado cada vez más complejo.
Incansable trabajador y prolífico autor, con 73 libros publicados, 184 publicaciones científicas y 73
artículos de divulgación, fruto de haber dirigido más de 150 proyectos de formación, investigación y educación ambiental. Cabe destacar su dedicación y compromiso con Galicia así como su espíritu de servicio
público a la sociedad, siempre dispuesto a colaborar, cuando es requerido por personas o instituciones,
tanto de Galicia como a nivel nacional o internacional.
Mi más cordial enhorabuena a nuestro amigo Francisco Peña, ponteareano de pro, por su más que
merecido nombramiento de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, así como felicitar a la Corporación Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas por el acierto en la elección y por ser capaces de consensuar
tan sabia decisión. De esta forma, Francisco Peña se une a personalidades ilustres de la villa del Corpus,
que quedarán para la historia, de la talla de Feliciano Barrera Fernández, gran empresario ya fallecido; y
Rogelio Groba Groba, gran músico y compositor, que le han precedido en estos últimos tiempos como
Hijos Predilectos de Ponteareas. Menudo privilegio para Ponteareas poder contar con referentes de esa
naturaleza en sus respectivos campos de actuación, todo un lujo que cuántos pueblos de nuestra querida
Galicia querrían tener para sí.
Un fuerte abrazo amigo Francisco,
Maximino Fernández Sendín
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Tomás Fernández-Couto Juanas
Ingeniero superior de Montes por la E.T.S.I. de Montes de Madrid (1984) y funcionario de carrera del Cuerpo
Facultativo Superior da Xunta de Galicia, especialidad de ingenieros de montes. Ha desempeñado funciones de
técnico, en diferentes servicios provinciales de Medio Ambiente Natural –hoy Conservación de la Naturaleza– y de
jefe del Servicio de Defensa contra Incendios Forestales de Lugo. Director técnico de la Reserva Nacional de Caza de
Los Ancares en Lugo y posteriormente subdirector general de Medio Ambiente Natural. Desde julio de 1996 hasta
octubre de 2005 ocupó el cargo de director general de Montes, período en el que es responsable del funcionamiento
del operativo de defensa contra los incendios forestales de Galicia, de la ejecución de la política forestal y de la política
de conservación de la naturaleza hasta la creación de una dirección general específica. En abril de 2009 fue nombrado
de nuevo director general de Montes hasta que en enero de 2012 fue nombrado secretario general de Medio Rural y
Montes de la Consellería do Medio Rural e do Mar. En octubre de 2015 fue nombrado director general de Ordenación
y Producción Forestal de la Consellería do Medio Rural, cargo que desempeña en la actualidad.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2016
Estimado Francisco:
Agradezco tu invitación a participar en el LIBER AMICORUM con motivo del homenaje que te hacen
muchos de los amigos que se cruzaron en tu camino a lo largo de tu vida tras la reciente concesión del
título de “Hijo Predilecto de Ponteareas” por parte de la Corporación Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas. Ya sabes que tienes 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 tu enorme entrega a
todos estos temas que nos preocupan.
Creo recordar que nuestra colaboración se inició a partir del año 1994, estando yo en la Dirección
Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural y tú en la EGAP impulsando la formación ambiental, época
en la que unimos fuerzas, preocupados por lacras como el gran impacto de los incendios forestales y
sus consecuencias, y puedo dar fe de tu entusiasmo y de tu gran compromiso con la defensa del medio
ambiente y la salud, preocupándote también por hacer llegar tus conocimientos a varias generaciones
que, me consta, guardan un extraordinario recuerdo de tus enseñanzas. Muchas han sido las ocasiones
en que hemos tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente: incluyendo la puesta en marcha del
Ceida en Galicia en sus primeras etapas, incontables jornadas municipales y congresos de temática ambiental, distintos foros y grupos de trabajo en materia de salud pública y medio ambiente. Siempre has
conseguido trasladar un planteamiento equilibrado entre las distintas facetas ambientales que exceden,
en mucho, la sola conservación de la biodiversidad, y siempre basado en los derechos, la calidad de vida
y el reconocimiento de las personas.
Con el mayor afecto y consideración hacia tu persona, recibe un fuerte abrazo y mi enhorabuena
por ese merecido nombramiento en tu villa natal.

Tomás Fernández-Couto Juanas
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Pablo Figueroa Dorrego
Exdirector de la EGAP de la Xunta de Galicia.
Consejero de Empleo y Seguridad Social. Embajada de España en la República Federal de Brasil.
BRASILIA / BRASIL (AMÉRICA)

Brasilia, 19 de mayo de 2015
Querido Paco:
Recibe, desde estas lejanas tierras del hemisferio austral, la sincera felicitación de mi familia y la mía
por tu merecido nombramiento de “Hijo Predilecto de Ponteareas” con cuya distinción el municipio
quiere premiar y reconocer el esfuerzo y el mérito de sus honorables y preclaros hijos, entre los que,
sin duda alguna, te encuentras tú.
Te ruego hagas extensiva esta felicitación a toda tu familia por tener en ti tan significado referente.
Un fuerte abrazo,
Pablo Figueroa Dorrego
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Víctor Fraga Gayoso
Director de Programas Centro Penitenciario de Jóvenes de Monterroso (Lugo). Licenciado en Psicología.
Máster en PRL. Consultor externo programas para la Cohesión Social en América Latina EUROSOCIAL II.
Colaborador/ponente en la UNED y en la Escuela Nacional de Sanidad (Madrid).
MONTERROSO - LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Monterroso, 26 de abril de 2016
Amigos/as de Francisco Peña, amigo Francisco:
Hace algo más de un par de años comenzamos en la Escuela del C.P. de Monterroso el V proyecto
europeo Grundtwig que bautizamos con el título de “Desarrollo sostenible para todos”, en el que colaboran organizaciones de Austria y Turquía. Diseñar, proyectar y realizar un proyecto teórico práctico en
educación medioambiental ha supuesto un nuevo desafío para el equipo de maestros y colaboradores
del Centro Penitenciario. Ha sido necesario revisar y profundizar en el estado de conocimiento actual,
consultar mucha bibliografía y a algunos expertos. Un programa que conjuga la educación en desarrollo
sostenible con la del desarrollo integral de las personas en el mundo con el que se relacionan: a la clásica triple R -reducir, reciclar y reutilizar- se le suma la triple R´-recuperación energética, reeducación y
reinserción social- y, además, contempla realizar prácticas de recogida selectiva, fabricar un invernadero
con reciclados, elaborar compostaje, siembra y recogida ecológicas.
Es en este escenario -de la investigación, la docencia y la divulgación en salud ambiental, desarrollo
sostenible y reinserción social- en el que he conocido profesional y personalmente al profesor Francisco
Peña, su obra, su impacto y su proyección. Desde el primer contacto, he contado con la colaboración de
un profesional que atesora conocimiento, saber hacer y motivación; que trasmite el amor a su tierra y a
su trabajo; divulgador, sembrador de ideas y de acción (I+A), con influencia nacional e internacional,
comprometido con una misión precisa y preciosa: la salud ambiental del planeta para que todas las personas, todos los seres vivos, disfrutemos de una vida digna. En el trato personal, me he encontrado con
una persona apasionada, inspiradora, solidaria y generosa. Y lo explico. Apasionada porque transmite
entusiasmo por su trabajo y abruma con su energía; inspiradora porque reconoce el valor de los demás,
les abre -te abre- horizontes para seguir creciendo, impulsar iniciativas, proyectos y personas; solidaria
porque si en la visión estratégica piensa en el planeta y en sus habitantes, en las distancias cortas piensa
en la persona que tiene enfrente, en ti. Y generosa porque te escucha, te dedica su tiempo y te ofrece
-me ha ofrecido- su disposición incondicional como para, por ejemplo, participar en el V Congreso
Galego de Medio Ambiente & Salud (Lugo, 2014) y en el Simposio Internacional sobre Medio Ambiente
y Salud (Santiago de Compostela, 2015). Y, amigos/as de Francisco Peña, quien ofrece su tiempo, su
talento y su obra, te da lo que es, que es lo más que se puede dar de uno mismo.
Comparto, amigo Francisco, que la tierra que te ha visto nacer, nutricia, sabia y agradecida ¡qué
tierra! te distinga -por méritos propios- con el aura de honor de “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
¡Enhorabuena Ponteareas! ¡Enhorabuena Francisco!

Víctor Fraga Gayoso
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Ana Fresno Ruiz
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 17 de mayo de 2015
Querido Francisco:
Me llena de orgullo tenerte como amigo durante tantos años y haber compartido contigo el apasionante desafío de la Sanidad Ambiental. Siempre me ha sorprendido tu optimismo y tesón para organizar
y sacar adelante con éxito Jornadas y Conferencias, incluso en momentos difíciles.
Ya sabes que siempre me alegro mucho de tus merecidos reconocimientos.
Pienso que este último, tu nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, tu querida tierra natal, tiene que ser especialmente entrañable para ti y espero que lo disfrutes mucho en compañía
de tu familia y de todos los que te queremos aunque no podamos estar presentes.
Te deseo todo lo mejor,

Ana Fresno Ruiz

LIBER AMICORUM | 115

Francisco Javier Froján Madero
Secretaría de Estado. Relaciones con los Estados. Vaticano.
ROMA (ITALIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vaticano, 23 de abril de 2016
Estimado Francisco:
Con motivo de tu nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, por decisión unánime de
la Corporación Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas, quiero unirme, a través de estas letras,
al homenaje de entrega de dicho título, que tendrá lugar el próximo 27 de mayo.
Estoy seguro de que ha sido tu reconocida labor profesional en las áreas del medio ambiente y la
salud ambiental, así como tu constante preocupación por el respeto y cuidado de nuestros pueblos y
sus entornos, los que han dado lugar, entre otras muchas razones, a la presente decisión.
Enhorabuena por este nuevo galardón, que se añade a los numerosos reconocimientos que has
tenido a lo largo de tu vida. Con mi deseo de que sigas cosechando éxitos, un cordial saludo.

Francisco Javier Froján Madero
Secretaría de Estado
Relaciones con los Estados
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Amalia Gallego Sequeiros
Directora de Comunicación del Balneario de Mondariz.
MONDARIZ BALNEARIO - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Mondariz Balneario, 12 de abril de 2016
Balneario de Mondariz: aguas gallegas que curan
Hablar de Galicia es hablar de la Tierra del Agua: mar, ríos y aguas mineromedicinales que convierten el noroeste español en todo un destino de salud y bienestar que tiene en el termalismo una
tradición centenaria que nos hace únicos. Mondariz, un balneario que nace a mediados de los siglos
XIX y principios del XX, es desde siempre el referente europeo del Salutem per Aqua, a partir de las
propiedades de sus manantiales. El termalismo tradicional de los “agüistas” de la Belle Époque que
trajo a Galicia a personajes como Isaac Peral, John Rockefeller II, Isabel de Borbón, el arzobispo de
Westminster, Miguel Primo de Rivera o el sultán Muley Haffid y el infante Augusto de Braganza a cuidar
su salud ha dado paso en el siglo XXI a toda una industria turística gallega a partir del culto al cuerpo y
la necesidad de buscar la fuente de la eterna juventud.
Mondariz, 1873, año en los que sus aguas fueron declaradas de Utilidad Pública por el Gobierno
español, reconociendo sus propiedades medicinales a partir de descubrimientos casi anecdóticos. Las
fuentes de Troncoso, Gándara y Sabaxáns, en Mondariz, que se atribuyen al sacerdote Domingo Laxe y
los galenos Hermanos Peinado, es uno de los secretos mejor guardados de Galicia, tierras que ya celtas
y romanos conocían.
Agua que brota cada día de los manantiales de tres templos de la medicina natural y que se convierte en magia, lejos de modas y campañas de marketing. Balneario gallego que lleva más de un siglo
protagonizando el fenómeno termal europeo y que resurgen ahora con valores añadidos como tratamientos a la carta, centros lúdico-termales, cosmética natural o golf.
Mondariz: la magia del agua
Mondariz es un agua con historia que mantiene desde principios del siglo XX su propia marca de
mesa y que dio origen al municipio más pequeño del país. Una villa termal que continúa hoy en activo
gracias a la recuperación de su actividad y de sus edificios por parte de un grupo de empresarios liderados por el coruñés Javier Solano Rodríguez-Losada, labor reconocida por los premios Mejor Balneario
de España 2005 y 2006, Mejor Alojamiento de Galicia 2007 y Conde Nast Traveler que lo destaca como
Mejor Spa de España.
La primera casa de baños fue construida en 1880 y a partir de ahí el Gran Hotel que, en 1900,
rivalizó con los grandes balnearios de Baden-Baden, en Alemania, y Bath, en Londres. El nivel de los
termalistas que acudían cada verano a Mondariz, llegó a convertir el Gran Hotel en un centro social,
político y cultural del que dieron cuenta Emilia Pardo Bazán, José Echagaray o Galdós en sus escritos.
Fiestas amenizadas por el cuarteto Bacarat, llegado cada año expresamente de París; reuniones políticas
entre las que destaca la celebrada, en agosto de 1929, por el jefe del Gobierno español, Miguel Primo
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de Rivera, y el primer ministro de Portugal, Arthur Ivens Feraz a los que se unió posteriormente el jovencísimo John Rockefeller III, heredero de la mayor fortuna de los Estados Unidos. Una actividad que
todavía hoy se mantiene con la visita de personalidades de diferentes sectores que llegan a Mondariz a
disfrutar de un lugar de leyenda.
Una época de esplendor que ha dado paso a un centro moderno con un balneario a la carta, un
circuito termal basado en la tradición Celta y el Palacio del Agua, un spa de 3.000 metros cuadrados de
piscina interactiva y un campo de golf de 18 hoyos, así como una zona dedicada a los más pequeños,
Mondariz Kids, para que ellos disfruten mientras sus padres descansan. Una gestión propia por parte
de los propietarios que desarrollan varias líneas de negocio: hostelería, termal, golf y cosmética natural
que acaban de lanzar al mercado con la marca Mondariz.
Un trabajo que no se podría haber realizado sin colaboraciones tan brillantes y cariñosas como
las realizadas por el profesor Francisco Peña, que además de tener una estrecha relación y un vínculo
afectivo con Mondariz desde muy pequeño y especialmente con el balneario, ha contribuido desde
siempre a ponerlo en valor y a su proyección exterior.
Gracias amigo Francisco, Mondariz siempre estará en deuda contigo porque con tu apoyo nos has
demostrado tu amistad, generosidad y gran valor. Ya podemos decir que eres parte de esa historia maravillosa que es Balneario de Mondariz.
Un fuerte abrazo,

Amalia Gallego Sequeiros

Panorámica de la villa termal del Balneario de Mondariz

Palacio del Agua

Antiguo Balneario de Mondariz
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Antonio García Bono
Jefe de Comedor. Parador de Cambados.
CAMBADOS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Cambados, 3 de junio de 2015
Conociendo al Dr. Peña desde hace muchos años, no me sorprendió en absoluto que fuese a recibir el título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, pues no conozco a ninguna persona más apta para
semejante galardón.
El Dr. Francisco Peña, ya desde muy joven, ha tenido una trayectoria brillante, y ha sido una persona
que ha trabajado en muy diversos ámbitos y en todos ha sobresalido con excelencia.
Desde sus logros como profesor en la universidad, hasta los éxitos alcanzados con la puesta en marcha del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020 y 55 Cursos de Saúde Ambiental
celebrados en Galicia.
La 55a edición coincidió con el “VI Cogreso Galego de Medio Ambiente & Saúde”, celebrado el
pasado mes de febrero en la Isla de la Toja, y todos organizados a la perfección. Precisamente, en la
clausura del mencionado congreso, un responsable político del Ayuntamiento de Ponteareas, invitado
al congreso, comentó públicamente que algún día se le haría un reconocimiento en su villa natal.
El Dr. Francisco Peña ha sido siempre una persona muy comprometida, trabajadora e implicada en
todo lo que hace, y no quiero olvidarme del apoyo que siempre tiene de su familia, que estoy seguro
que sin ese apoyo no sería lo mismo.
Querido amigo, por eso, y por mucho más, mis más sinceras felicitaciones, pues no me puedo
imaginar a nadie más adecuado para recibir este honor.
Un cordial saludo a mi gran amigo el Dr. Peña,
Antonio García Bono

Parador de Cambados
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Benito García Carril
Comunicador ambiental. Consultor y director de comunicación de empresas medioambientales
(ITE ambiental). Editor Galicia Ambiental.
MIÑO - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Miño, 13 de abril de 2016
Saber escuchar se me antoja como uno de los mayores méritos que un comunicador pueda tener.
Con y del profesor Francisco Peña tuve ocasión de adquirir conocimientos específicos en materia de
salud y medio ambiente, que luego pude trasladar a mis oyentes, lectores o tele-videntes... en los espacios de información ambiental. Así ocurrió durante años y, en especial, en el espacio Galicia Ambiental
(en su día en Correo TV y El Correo Gallego), en los que Francisco Peña era un habitual colaborador
especializado.
Creo firmemente en la comunicación especializada, la ejerzo desde hace años y una gran parte de
esos conocimientos fueron adquiridos, o reforzados y documentados, en los Cursos de Saúde Ambiental y en los Congresos Galegos de Medio Ambiente & Saúde promovidos y dirigidos por él. A ellos acudía a moderar mesas redondas o presentar ponencias sobre comunicación ambiental, disculpa perfecta
para asistir como alumno al conjunto de conferencias, para escuchar… y aprender.
No se me ocurren mayores honores que ser alcalde de tu pueblo o que este te reconozca como
“Hijo Predilecto”... En el segundo caso las corporaciones toman nota del viejo “de bien nacidos es ser
agradecidos” al hacer reconocimiento a personas que, como el profesor Francisco Peña, se han distinguido en su trayectoria profesional que, en este caso, tiene el mérito añadido de trasladar a terceras
personas una parte de esos conocimientos.
Quiero ser bien nacido, y ser agradecido... a Francisco Peña por las múltiples invitaciones a participar en sus citas formativas y contribuir, como hizo con muchos comunicadores, a fortalecer mis
conocimientos en materia de salud y medio ambiente.
¡Salud y suerte!

Benito García Carril
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Héctor Mariano García Coello
Cabo Primero de la Guardia Civil. Jefe de la Patrulla del Seprona de Vilagarcía de Arousa.
Profesor de la Academia Galega de Seguridade Pública de la Xunta de Galicia.
VILAGARCÍA DE AROUSA - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vilagarcía de Arousa, 2 de junio de 2015
La vida se describe por momentos. Mi encuentro con el profesor Francisco Peña es uno de ellos.
Hace más de un año, un compañero me habló de un curso que se desarrollaba en Palas de Rei (Lugo)
sobre medio ambiente y salud, sin dudarlo, decidimos ir. Como buenos gallegos, el pensamiento que
nos rondó fue “malo será que no aprendamos algo”.
El curso comenzó el 17 de febrero de 2014, allí nos enteramos que el organizador del mismo era el
profesor Francisco Peña, desconocido para mí en aquel momento, hoy una persona por la que siento
una gran admiración. En cuanto tuve ocasión me presenté como lo que soy y a lo que me dedico,
un cabo de la Guardia Civil, perteneciente al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), en
ese momento sin saber el cómo ni el por qué se produjo entre nosotros una conexión, más allá de la
diferencia de edad, los diferentes ámbitos sociales y laborales de cada uno, se estableció una sinergia
motivada, para mí, por la pasión por nuestro trabajo y sin duda, por el medio ambiente.
Nuestra Constitución establece que todos tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, se dice de la vocación que son los sueños, los anhelos y la
expresión de nuestros valores, me considero un profesional con vocación de servicio, con la sensación
de estar cumpliendo mi propósito con humildad y esfuerzo, haciendo de la protección del medio
ambiente no solo mi trabajo sino una pasión; considero al profesor Peña como un profesional con
vocación excepcional, entrega, aptitud y motivación permanente por la defensa y protección del medio
ambiente.
Profesor, me dirijo a usted para decirle que me enorgullezco enormemente de conocerle, de compartir con usted diferentes puntos de vista, amenas charlas y causas comunes. La casualidad, como fue
el enterarme de la existencia del curso en Palas de Rei, me ha dado como casi siempre lo hace, lo que
nunca se me hubiese ocurrido pedir o imaginar, en este caso, conocer al impulsor de la salud ambiental
en Galicia, a un profesional de reconocido prestigio, con mayúsculas.
Doctor, profesor Francisco Peña, mi más sincera enhorabuena por tan merecido título, mediante
el cual es nombrado “Hijo Predilecto de Ponteareas”, su tierra natal, la cual se siente orgullosa de
tener tan ilustre embajador, demostrándoselo con ese título. Espero que tras este reconocimiento a su
dedicación, esfuerzo y trabajo en beneficio de todos, le acompañen muchos más y le animo a que siga
con esa misma fuerza e ilusión por su trabajo, haciéndonos partícipes a todos de su valía.
Tu amigo,
Héctor
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Rosa García Otero
Directora Colegio La Inmaculada de Ponteareas.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 14 de septiembre de 2015
El recibir un reconocimiento siempre es motivo de satisfacción, sobre todo si la persona que lo
recibe es profeta en su tierra y ha estado vinculado muy especialmente a nuestro colegio. Me estoy
refiriendo a Francisco Peña, que en el año 1958 aproximadamente, cuando tenía 3 años, inició sus
primeros pasos en el colegio La Inmaculada de Ponteareas, hoy colegio centenario (1909-2015),
que por aquel entonces estaba regentado por la Comunidad de Religiosas Franciscanas de la Divina
Pastora.
Durante el período 1973-2005, tuvo la titularidad del Centro el Instituto Secular Vita e Pax, que hizo
una gran labor y dejó huella; y desde el año 2005, la titularidad cambia a un Patronato, que continúa
gestionando el Centro en la actualidad. La Revista Pregón 2015 publica un artículo: “Mi pasión por
Ponteareas”, del que es autor Francisco Peña, en el que relata su paso por el Colegio La Inmaculada, y
entre otras cosas dice: ... “recuerdo con cariño las clases de las hermanas Cesarina, Gemma, Esperanza;
el patio y la finca donde teníamos los recreos, la capilla, los festivales, etc.; recuerdo que mi obsesión
era apadrinar y bautizar chinitos, no entendía que pudiera haber niños desamparados que no tuvieran
a nadie...”.
De la mano de las hermanas franciscanas, Francisco va adquiriendo valores solidarios que han
perdurado a lo largo de su trayectoria, y que medio siglo después de abandonar el colegio a los 9 años
para preparar su ingreso en el Colegio Santiago Apóstol y examinarse en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Santa Irene de Vigo para iniciar el Bachillerato y proseguir su formación..., se traducen en
su nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, que recientemente ha acordado por unanimidad la Corporación Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas.
Un merecido reconocimiento no solo a su trayectoria académica y profesional por toda una vida
dedicada al medio ambiente y la salud, sino también a su compromiso con Galicia y con su tierra natal,
a la que quiere con pasión, y a su vocación de servicio público.
Por todo ello, desde el colegio La Inmaculada queremos felicitar a Francisco Peña y sumarnos al
homenaje que próximamente le rendirán en su tierra natal para recibir la máxima distinción que puede
otorgarle el Ayuntamiento de Ponteareas a uno de sus hijos.

Rosa García Otero
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Nicolás García Soto
Médico Otorrinolaringólogo. Profesor titular jubilado de la Facultad de Medicina de
la Universidade de Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2016
Conocí a Francisco Peña a finales de la década de los 70, cuando él daba sus primeros pasos en la Cátedra de Higiene y Sanidad en la Facultad de Medicina, siendo yo profesor titular de Otorrinolaringología
en dicha Facultad y adjunto de dicha especialidad en el HXG. Sus hijos y mis hijos estudiaban en el Colegio
Junior’s, y tanto él como mi esposa Mariló -farmacéutica y microbióloga en el Laboratorio de Microbiología
del HXG- eran colegas y formaban parte de la junta directiva de la APA del mencionado Colegio. Francisco
Peña, siendo muy joven ya impartía docencia de Higiene y Sanidad Ambiental en la Facultad de Farmacia, y
años más tarde sería profesor de mi hija Laura, que finalmente se doctoró en Farmacia. Ambas familias con
todos nuestros hijos coincidimos en la Estación de Esquí de San Isidro y compartimos amistad y momentos
entrañables teniendo como escenario uno de nuestros deportes favoritos, el esquí alpino. Mis hijos Laura y
Luis fueron alumnos de la Escuela de Tenis del Colegio Junior´s y fue Francisco Peña, uno de los tenistas
destacados en Compostela y en Galicia de su época, el impulsor de dicha escuela y durante un tiempo dedicó las mañanas de los sábados a dar clases de tenis a los iniciados. Yo he operado a sus hijos Ana y Fran
de vegetaciones y he atendido en mi consulta en diversas ocasiones a Francisco y a Mariam así como a sus
hijos. Por tanto han sido muchas coincidencias, anécdotas y momentos compartidos en esta larga andadura,
tanto en el ámbito familiar como en el profesional, que dejaron tras de sí una estrecha relación de amistad
duradera en el tiempo y de ayuda mutua entre ambas familias siempre que la ocasión lo ha requerido.
Hemos seguido de cerca la trayectoria académica y humana de Francisco Peña, asistiendo a diversas
conferencias, sesiones científicas y entrega de premios en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia,
presentaciones de libros de los que era autor, etc. En la vertiente profesional, estoy seguro que muchos autores describirán sus méritos, su prolífica obra y su legado a la salud ambiental mucho mejor que yo; si bien
me gustaría destacar su enorme capacidad para superar las muchas dificultades que ha tenido en el camino
con una dignidad que engrandece su figura, lo que le ha servido para ganarse el respeto, la admiración y el
cariño de la gente, y haber alcanzado un reconocido prestigio en Galicia, en España y a nivel internacional
en su campo de trabajo, en el que ha sido un adelantado y un referente a seguir. En el aspecto humano, yo
destacaría de Francisco Peña su gran capacidad de trabajo y su saber hacer, y la pasión que pone en todo
lo que hace, su compromiso con Galicia, con su Ponteareas natal y también con Compostela, que le acogió
hace cuarenta y tres años. Persona íntegra y auténtica donde las haya, con criterio e independencia, de los
que solo obedece a su conciencia, siempre dispuesto a ayudar a los demás, cualquiera que sea su condición
o su ideología, de forma totalmente desinteresada, aspectos que hablan por si solos de su sensibilidad y
calidad humana, como hombre de bien y humanista cristiano. Por todas estas razones y muchas más que
no se pueden describir en unas líneas, nos alegramos del homenaje que le tributarán próximamente en su
tierra con motivo de la concesión del título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, y al que esperamos poder
acompañarle.
Dr. Nicolás García Soto y familia
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Mercedes García Vedía

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Superior en Salud
Ambiental. Técnico municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tres Cantos.

Luis Carlos Pérez Aguado

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue Jefe del Programa de Educación
Ambiental de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y Director del Taller de Naturaleza de
Villaviciosa de Odón. Profesor de Biología y Geología del IES La Estrella de Madrid.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 29 de marzo de 2016
Los coautores de este artículo nos conocimos en un Congreso de Educación Ambiental, hará unos
15 años, por aquel entonces todo el mundo se preocupaba por el Medio Ambiente, todos los centros educativos hacían actividades de Educación Ambiental, y todos los partidos políticos incluían en
sus programas electorales la defensa del medio ambiente como línea fundamental. La Comunidad de
Madrid era pionera tanto en la Educación Ambiental como en las medidas de protección del Medio
Ambiente. Desafortunadamente la crisis económica lo cambió todo.
Los recortes han dificultado la realización de las actividades extraescolares y los programas electorales
se ocupan exclusivamente de las medidas económicas para salir de la crisis, olvidando totalmente la crisis
ambiental, que sigue afectándonos aunque ya no despierta el mismo interés. Por otra parte administrativamente las protecciones del medio ambiente se han ido reduciendo para favorecer el desarrollo económico.
En esta situación donde todo conducía al desánimo nos llegó la invitación del profesor Peña a
participar en el Simposio Internacional Medio Ambiente y Salud: nuevos retos de futuro. La arrolladora
personalidad del profesor Peña nos dirigió hacia Santiago de Compostela a un Simposio donde la
preocupación por el Medio Ambiente estaba más viva que nunca, donde las iniciativas fluían a ambos
lados de la mesa, donde el entusiasmo del profesor Peña se contagiaba a todos los presentes haciendo
participar al auditorio casi tanto como a los ponentes.
Las experiencias presentadas, los proyectos, el ambiente, los participantes, todo demostraba claramente que la batalla no estaba perdida, que aún tenemos una oportunidad, gracias a personas como el
profesor Peña que no se rinden, que no pierden de vista lo verdaderamente importante, uno siente que
sus esfuerzos no son inútiles, y que poco a poco siendo constantes podemos salvar nuestro entorno.
Tan importante es un entorno bueno, como una buena salud, los dos se complementan.
Al Prof. Dr. Francisco Peña le hace grande ser como es sin más y con todo lo que tiene de humano
con los que le rodean, por ello ha sido bien merecido su nombramiento como “Hijo Predilecto de
Ponteareas”, porque como dice el refrán es de bien nacido ser agradecido, y él como nadie lo es en su
tierra a la que se nota que ama y contagia esta sensación de cariño.
Nuestra felicitación desde el primer momento que contactó con nosotros y nuestro agradecimiento
por todo lo que nos ha aportado.
Mercedes García Vedía y Juan Carlos Pérez Aguado
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Verónica Giberti
Licenciada en Ciencias Ambientales. Docente en Evaluación de Impacto Ambiental de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales y Subsecretaria de Asuntos Estudiantiles. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires.
BUENOS AIRES / ARGENTINA (AMÉRICA)

Buenos Aires, 25 de agosto de 2015
Cuando me inscribí en la asignatura Medio Ambiente y Salud en el Curso 2012-2013 de mi maestría
“Programa de Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales” en CEPADE-UPM, sabía que los
profesionales que dictaban las materias tenían una sólida experiencia y que la exigencia sería importante, pero lo que nunca pensé fue que me encontraría con una persona que en la distancia me daría
ánimos y fuerzas para seguir adelante.
Nunca nos vimos en persona, nos hemos tratado por esta vía maravillosa que es la escritura y a
través de ella he conocido, no solo a un gran profesional de trayectoria que me ha brindado sus conocimientos y experiencia docente, sino también a una gran persona con valores que brinda sus conocimientos sin egoísmos ni mezquindades.
Hoy ya he finalizado mi maestría y desarrollado una vida profesional en Argentina siendo docente
en la Universidad de Buenos Aires, pero a pesar del tiempo, no olvido cuando estoy frente a una clase
una enseñanza que usted me ha dado, que el otro es una persona y que es valiosa, que el corazón es
importante y que la diferencia puede estar en una palabra de aliento.
Que hermosa sorpresa que piense en mí, su alumna, para decir unas palabras, estoy feliz de poder
expresarlas. Los vecinos de Ponteareas tienen mucha suerte de tenerlo cerca y es maravilloso que lo
valoren con esta distinción, me sumo de todo corazón al homenaje y le envío un gran abrazo desde
Buenos Aires, Argentina.

Lic. Verónica Giberti

FAUBA
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Miguel Gil de la Peña
Académico numerario. Sillón de Cardiología. Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 23 de junio de 2015
Para el que suscribe, es un honor y a la vez una gran satisfacción, el poder redactar una breves
líneas, sobre mi amigo y compañero de Corporación en la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Galicia, el Prof. Dr. Francisco José Peña Castiñeira (doctor en Farmacia e impulsor de la salud ambiental
en nuestra Comunidad), con motivo de su merecido nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Difícil resulta sintetizar la amplia labor desarrollada a lo largo de cerca de 40 años de actividad, de
vida fecunda y creativa, que dan una clara imagen de las características humanas, intelectuales y culturales que configuran a este ilustre ciudadano de Ponteareas.
Su éxito profesional, aquel que se expresa por un saber reconocido, por un nombre prestigiado y por una autoridad limpiamente ganada, es algo que la vida no ofrece como regalo, sino que
que es el premio que se obtiene por los años consagrados al estudio y al esfuerzo de un trabajo
bien hecho.
Con él, Francisco se ha ganado la admiración y el cariño de todos aquellos que hemos tenido la
suerte de tenerlo como compañero y como amigo, y a su vez él también debe de asumir con serena
tranquilidad, que su obra quedará marcada no como una simple huella, sino como un surco fecundo
que seguirá dando sus frutos más allá de cuando él se haya ido.
Enhorabuena amigo,
Prof. Dr. Miguel Gil de la Peña
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Ángel Gómez Amorín
Subdirector de Programas de Control de Riesgos Ambientales para la Salud. Dirección Xeral de Innovación e
Xestión da Saúde Pública. Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 19 de junio de 2015
En la trayectoria de cualquier profesional en el ámbito de la salud pública y, más concretamente,
en todas aquellas iniciativas que tengan algo que ver con la protección de la salud frente a riesgos de
origen ambiental, resulta inevitable encontrarse y confluir con el profesor Peña Castiñeira.
Esto es así porque mi buen amigo Francisco ha sido y será el impulsor y el máximo responsable
de que en Galicia se llevasen a cabo, en el marco del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020, 55 ediciones de los Cursos de Saúde Ambiental, todas ellas de elevado nivel técnico
y científico, alcanzando algunas carácter internacional. No obstante, este carácter internacional no era
impedimento para que dichas iniciativas tuviesen un desarrollo centrado en los aspectos más locales,
llevando las mismas por toda la geografía gallega.
A lo largo de todo este tiempo he tenido el placer de colaborar con el profesor Peña, aportando mi
granito de arena en la organización de dichos cursos, pudiendo apreciar la pasión y el entusiasmo que
derrocha para que las cosas salgan mejor de lo que se pueda esperar. La misma pasión y entusiasmo
que demuestra cuando se trata de cualquier otro evento o circunstancia relacionado con la salud y el
medio ambiente.
Si en lo profesional, cualquiera de nosotros pudo ser cautivado por ese entusiasmo, en el terreno
personal lo hemos sido por su extrema amabilidad, su indudable generosidad y sobre todo por la demostrada lealtad a unos principios que ninguno de nosotros dudaría en compartir.
Por todo eso, considero que debo agradecer su labor doblemente, una como gallego y otra como
compañero y amigo; sin embargo, en esta ocasión, lo importante es enviarle mi más sincera felicitación
por ser merecedor de la distinción que le otorgan sus paisanos del Ayuntamiento de Ponteareas, con la
concesión del título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”.

Ángel Gómez Amorín
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Domingo Gómez Orea
Catedrático de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Planificación del Desarrollo Sostenible. Universidad
Politécnica de Madrid. Tiene más de 40 años de experiencia profesional repartidos entre la empresa privada, la
Administración Pública, el ejercicio libre de la profesión y la universidad, y practicada en Europa, África y América.
Diseñó los modelos informáticos/software: MAUSAR, para ordenación territorial; e IMPRO, para evaluación de
impacto ambiental. Tiene en su haber 25 libros publicados. Premio Augusto González Linares a una trayectoria en
medio ambiente y territorio, promovido por el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / (ESPAÑA / EUROPA)

Madrid, 4 de junio de 2015
Las comunes inquietudes por la racionalidad del desarrollo y por lo que ello implica para el
medio ambiente hicieron que Francisco y yo nos conociéramos hace ya muchos años, cuando apenas
iniciaba su magnífica trayectoria de investigación, formación, sensibilización y divulgación del medio
ambiente y la salud, fundamentalmente, aunque no solo, en su Galicia natal. Francisco me dio la
oportunidad de colaborar en esa tarea y de conocer a tantos expertos eminentes de los que Francisco
ha sabido siempre rodearse en sus numerosas e interesantes actividades docentes.
También tuve la oportunidad de embarcarle en mis propias inquietudes y desafíos en la materia,
especialmente en la Universidad Politécnica de Madrid: el dictado del Curso Medio Ambiente y Salud, incluido en el máster Gestión del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales que diseñé ya en
los años 80 del pasado siglo y he dirigido hasta la actualidad. Y ello con el único interés científico,
porque el económico nunca fue un aliciente en esta universidad. En fin, una intensa y fructífera
colaboración desde hace más de dos décadas, compartiendo trabajo y amistad.
Largas e interesantes conversaciones hemos mantenido, en las que hemos confrontado amigablemente la perspectiva del ingeniero y la del científico, en las que desde mi formación técnica, le hacía
notar la importancia de la economía en la sostenibilidad de sus actividades; esto es una obviedad,
pero la enorme generosidad de Francisco le lleva a ignorarla, aunque no a evitarla, porque compensa
con un esfuerzo ímprobo los costes que corresponden a otros.
Cariñosamente le llamo franciscano, haciendo honor a su nombre y a su famoso homónimo, por
su bondad, generosidad, solidaridad y amor al medio ambiente; a los que se añaden otros adjetivos:
inteligente, cortés, amable, con un alto sentido de la justicia, pero también de la amistad,... en fin,
alguien que merece reconocimiento, amistad y confianza.
Las últimas colaboraciones que hemos mantenido han versado sobre un tema que preocupa
especialmente al profesor Francisco Peña en los últimos tiempos: el emprendimiento verde como
oportunidad para crear renta y empleo.
Conciliar calidad ambiental, salud y desarrollo socioeconómico ha sido una preocupación constante del profesor Peña Castiñeira, como demuestra la asiduidad con que el tema aparece en los
numerosos cursos y congresos que ha liderado en materia de ambiente y salud.
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Las debilidades del actual modelo de desarrollo propician actividades no convencionales basadas
en la sensibilidad, el conocimiento y el compromiso ambiental que se inscriben en la línea y en los
objetivos de lo que viene llamándose el emprendimiento verde, algunas experiencias significativas en la
materia, las dificultades con las que se encuentra, los campos concretos de actividad que surgen en el
horizonte del emprendimiento y la forma en que se puede enfocar las iniciativas para su éxito.
Todo ello con el objetivo de animar a los sectores jóvenes de la población a emprender en materia del ambiente y de la producción sostenible.
Francisco, recibe mi más cariñoso apoyo en ese día tan especial en el que se reconoce públicamente tu aportación a la ciencia, a Galicia y al mundo.

Domingo Gómez Orea
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José Rafael Gómez Pérez
Licenciado en Farmacia. MBA por la Universidad Antonio Nebrija.
European Financial Advisor, EFA por la European Financial Planning Association.
Director de banca privada Banco Sabadell Urquijo Galicia Sur.
VIGO - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vigo, 14 de abril de 2016
La obra del Prof. Dr. Francisco Peña así como su experiencia vital se podría resumir en una frase “lo
difícil lo ha conseguido mientras que lo imposible siempre lo ha intentado”. Muchas veces pienso que
mi vida interior y su devenir ha estado descansando sobre el trabajo y enseñanzas de otros hombres que
han sido mi referencia y una de estas personas sin duda ha sido mi estimado profesor de facultad y amigo Francisco, y creo que tengo su aprecio para permitirme un exceso de confianza y poder nombrarlo
omitiendo sus títulos de profesor y doctor.
Francisco ha sido más que eso. Me inicié de su mano en un deporte tan exigente como el tenis
gracias a mi tesón como principiante y a tener de entrenador durante un tiempo a un excelente jugador
que tuvo la paciencia de entrenar conmigo hasta convertirme en un buen jugador de tenis e incluso más
adelante haber podido sacar el título de monitor de tenis.
Posteriormente mi admiración por él me llevo a licenciarme en Farmacia, facultad donde impartía
clase de Higiene y Sanidad Ambiental, siendo un profesor respetado, valorado y muy querido por sus
alumnos. No solo nos trasladó conocimientos, sino también el entusiasmo por el medio ambiente y
sus ideas innovadoras nos permitieron conocer la realidad ambiental, empresarial y social de Galicia
a través de los viajes de estudios y visitas prácticas que realizábamos por todo el territorio gallego. Sin
duda tuve que esforzarme, y una vez que los caminos profesionales nos destinaron a asumir diferentes
responsabilidades, me ocupé de dar la misma medida y estar a la altura de lo que recibí y seguiré recibiendo de este hombre bueno, siempre preocupado por la transmisión de la importancia de la salud y
el rol del individuo en la naturaleza y el medio ambiente (tanto físico como social), tantas veces nombrado y nunca entendido, además de tener siempre muy presente la trascendencia que ello tiene para
la dignidad humana y el bienestar social.
Además de Francisco he aprendido algo más importante: el amor por el trabajo, la perseverancia,
cuando es necesario el esfuerzo sin desmayo y el celo por conservar los amigos.
Un verdadero honor haber sido su alumno (además de colaborador en el Comité Organizador de
Actividades) y su amigo, por lo que agradezco especialmente esta invitación que me permite la oportunidad y el privilegio de decir lo que pienso de este gran ser humano, y ahora si puedo terminar diciendo
“mi profesor”.
¡Gracias Francisco por ayudarme a crecer como profesional y como persona!

José Rafael Gómez Pérez
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Juan Carlos González Carrera
Desde hace 23 años ejerce como empresario de una empresa de servicios en Ponteareas.
Ha sido Teniente de Alcalde del Concello de Ponteareas.
Concelleiro de la Corporación Municipal del Concello de Ponteareas.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 29 de febrero de 2016
Realizar una semblanza de Francisco José Peña Castiñeira es simplemente hablar de Ponteareas. Ponteareano hasta la médula, su carta de presentación es “soy de Ponteareas”.
No existe ningún rincón del continente por el que haya pasado Francisco que no se escuchase
hablar de su pueblo. Apasionado de la villa que lo vio nacer, crecer y que tiene en él al mejor
embajador, teniendo siempre como referencia nuestro Corpus, nuestra música, nuestro deporte,
nuestra cultura, nuestro patrimonio natural e histórico artístico.
Conocí a Francisco personalmente en el 1994 con motivo de la celebración de las I Jornadas
Municipales de Medio Ambiente y Salud, que él mismo dirigió e impartió. Recuerdo que estaban
organizadas por el Ayuntamiento de Ponteareas con la colaboración de la COTOP de la Xunta de
Galicia, y precisamente yo era uno de los innumerables participantes que asistieron a unas jornadas que fueron pioneras en el ámbito local gallego y que tuvieron un gran éxito de participación.
En el 2009, siendo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ponteareas, tuve el honor de
colaborar en la organización del XLI Curso de Saúde Ambiental, iniciativa que formaba parte del
Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020, que se celebró en la villa de Ponteareas en el año 2009, en el castillo do Sobroso.
Durante el proceso de organización previo a su celebración, fue donde conocí verdaderamente a Francisco, hombre apasionado y entregado a sus proyectos, comprometido con el medio
ambiente.
Su trayectoria académica y profesional es bien conocida, y su fecunda labor y contribución a
la salud ambiental del planeta seguro que se pondrá de manifiesto en esta publicación por otros
autores con mucho más conocimiento que yo en la materia; si bien me interesa destacar su gran
humanidad, cercanía y sencillez, que le convierten en una persona carismática querida por todo
el mundo.
Lo que si tengo claro es que los ponteareanos teníamos una deuda con Francisco José Peña
Castiñeira, un reconocimiento institucional como el que se le acaba de conceder, la máxima
distinción que te pueden conceder en la villa que te vio nacer, ni más ni menos que ser “Hijo
Predilecto de Ponteareas”. Ahí es donde algunos, como es mi caso, aportamos nuestro granito
de arena y logramos que el Pleno de la Corporación de Ponteareas en fecha 21 de abril de 2015
lo nombrase por unanimidad Hijo Predilecto de nuestra villa.
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Desde ese día Ponteareas ha reconocido lo que un pontearaeno como Francisco se merece
y desde ahora tiene un nivel de responsabilidad aún más alto si cabe, para llevar el nombre de
Ponteareas por el mundo adelante, lo que estoy seguro que hará con gran dignidad como es
habitual en él.
Juan Carlos González Carrera

Concello de Ponteareas
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Manuel González Fernández
Asesor de Viajes Trotta.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 23 de julio de 2015
Mi trayectoria profesional en la compañía Iberia, con proyección en el noroeste de la Península por
un dilatado período de tiempo y, posteriormente, en una nueva faceta en Santiago de Compostela, me
brindó la oportunidad de mantener una relación de generosa y estrecha amistad con el homenajeado,
conociendo de primera mano sus inquietudes intelectuales, el desvelo por plasmarlas en realidades y
el esfuerzo para sensibilizar a las instituciones.
No me corresponde a mí el desgranar ni valorar el palmarés científico del homenajeado, ya que en
su camino transitó con personas doctas que han acometido esta tarea dejando constancia de su gran
prestigio. Por el contrario, sí me considero autorizado para valorarlo como una gran persona y un gran
amigo.
Gran acierto del Ayuntamiento de Ponteareas por la designación de Francisco Peña como “Hijo
Predilecto de Ponteareas”.
¡Enhorabuena Francisco!
Manuel González Fernández
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Xosé Antón González Montesinos
Xestor de Cultura do Concello de Verín.
VERÍN - OURENSE (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Verín, 21 de xullo de 2015
As lembranzas, necesariamente selectivas, esváense co tempo. O que é compartido pola ciencia e a
cidadanía vénme á memoria cando trato de exercitala, doce anos despois, sobre a relación do profesor Francisco Peña con Verín. Porque este home, na primavera do 2004, arribou durante catro días á capitalidade de
Monterrei co seu Curso de Saúde Ambiental. Segundo a documentación que posúo por formar parte da Secretaría Técnica dese curso, o doutor en Farmacia, Francisco Peña, chegaba, por iniciativa súa, para ofrecer
un seminario formativo no que era director e conferenciante en cada unha das xornadas. Medio centenar de
persoas desta comarca, biólogos, químicos ou farmacéuticos, que se dedicaban á inspección farmacéutica
municipal ou a funcións de control técnico nas embotelladoras de augas minerais verinenses, formaban,
xunto con cargos políticos, maioritariamente o alumnado. A intervención formativa tiña como obxectivo “a
formación e reciclaxe de técnicos en medio ambiente e saúde e de todos os axentes sociais implicados na
tarefa de protexer e conservar o medio ambiente”, e presentábase como un “primeiro nivel de actuación” na
posta en marcha do Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020. O programa pretendía
extrapolar experiencias dos plans de sanidade ambiental locais e programas da Axenda 21 existentes nalgúns países europeos, e directrices da Oficina Rexional para Europa da OMS, que se baseaban nas iniciativas
de Cidades Saudables. A convocatoria que se facía en Verín desa actividade formativa era a vinte e unha. Non
sei cantas convocatorias máis se realizaron do Curso de Saúde Ambiental co que o profesor Francisco Peña
percorría as comarcas galegas. As hemerotecas dos periódicos galegos serán testemuñas para quen queira
sabelo en concreto. Tamén o son -por outras noticias publicadas- de que este home exercía neses cursos
de divulgador dun discurso baseado na Carta Europea sobre Medio Ambiente e Saúde e a Carta de Aalborg
cara á sostibilidade, que en gran parte do territorio galego, no suposto de ser asumido formalmente polas
administracións, non se chegou a materializar en paquetes de intervencións consecuentes con políticas
estratéxicas coherentes con esas directrices. A traxectoria de Francisco Peña polas comarcas galegas, da que
eu son testemuña, xa naquel tempo, estaba avalada pola publicación de “31 libros e 127 publicacións científicas e artigos de divulgación relacionados coa problemática hixiénico-ambiental” e pola obtención dunha
“ducia de distincións e premios de investigación científica”. Unha ducia de anos é tempo abondo para que
persoas inquedas e coa capacidade de iniciativa e de xestión que entón demostraba Francisco Peña teñan
incrementado substancialmente o seu currículo. Di o refraneiro popular que “É de ben nacidos ser agradecidos”. Parabéns ao profesor Francisco Peña polas mostras que reciba de agradecemento. Nunha sociedade
na que o mérito é un valor, parabéns, tamén, aos que manteñen vixente o refraneiro e o fan explícito en
persoas que teñen demostrado a súa valía.

Xosé Antón González Montesinos

Concello de Verín
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José Luis González Paz
Responsable del Departamento de Medio Ambiente. Concello de Caldas de Reis.
CALDAS DE REIS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Caldas de Reis, 22 de mayo de 2015
La salud ambiental al servicio de la humanidad
Querido amigo y compañero de fatigas:
Es para mi persona muy grato el poder dedicarte unas palabras, pues por mucho que escribiese seguramente me quedaría corto para definir y exponer tu amplia trayectoria que es muy completa. La amistad
que nos une viene de lejos, pues la primera vez que tuve ocasión de contactar con tu persona fue en
diciembre de 1997, con motivo de la celebración de las II Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para
a Administración Local, organizadas por la EGAP bajo tu coordinación y que tuvieron lugar en la Facultad
de Bellas Artes en Pontevedra. A partir de ahí he asistido a infinidad de actividades bajo tu dirección. Me
acuerdo de otro que también fue muy especial en el CEIDA, que coincidió con la etapa en la que eras el
director del Centro, y aún había que acceder en lancha a la isla de Santa Cruz, y donde dejaste huella, pues
me acuerdo que en ese curso nuestra amistad fue en ascenso, pues me encontré con un Francisco luchador por el medio ambiente y también por los derechos humanos, no se me olvida la anécdota donde tú
estabas peleando por mejorar las condiciones laborales del barquero, pues aquel hombre hacía su trabajo,
pero la administración lo tenía dejado de la mano de Dios, sin embargo allí estaba Francisco como siempre
dispuesto a luchar por algo que no tenía sentido; sin embargo estos detalles son los que me doy cuenta
que es un lema en tu vida, que te hacen diferente, frente a los que ante las injusticias con otras personas
se hacen el loco y miran para otro lado. Pero eso es algo de la persona y que es innato a la misma y vaya
donde vaya lo acompaña, por eso Francisco eres GRANDE, porque con tus obras y hechos constatados lo
vas demostrando por donde pasas y eso así lo amerita. A partir de ese curso en el CEIDA, nos tocó coincidir en un montón de cursos en los que siempre eras el director y el alma mater de los mismos, pues le
dabas el nivel que realmente tenían, no solo los que organizabas a través del Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles 2000-2020, sino también cursos en la Deputación de Lugo, a través del INAP, y otros
celebrados en el Castelo do Sobroso. La lista es muy completa, y lo que más te caracteriza es que en los
cursos donde estabas siempre te acordabas de avisar a todos tus amigos para que siempre que fuese posible, tuviésemos la oportunidad de asistir a formarnos y al mismo tiempo de estrechar y aumentar esos
lazos de amistad. Donde realmente nuestra amistad se fraguó con más intensidad fue cuando conseguimos
poner en marcha el Programa de Formación Ambiental das Patrullas Verdes do Concello de Caldas de Reis
(que realmente y siguiendo tus sabios consejos, aquello, hubo muchas personas que dijeron que era un
máster de Medio Ambiente), y que durante 5 años desde el año 2003 al año 2008, mantuvimos en pie, y
en el que tú como alma mater y director del Programa con mi ayuda, le dimos un nivel y una categoría que
nadie hasta ese momento había conseguido, y que no creo que se vuelva a repetir pues las condiciones no
son las mismas, y desgraciadamente no hay personas dispuestas a sacrificar su tiempo, su vida y su familia,
como lo hicimos nosotros durante esos 5 años, en los que sábado tras sábado le fuimos dando a más de
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300 jóvenes de Caldas de Reis, y que no solo se formaron con un nivel educativo muy elevado, sino que
hicieron visitas a lugares, que sino fuese así, entiendo que en su vida no lo habrían hecho. Te tengo que
decir amigo Francisco, que 7 años después de aquella extraordinaria experiencia me siento muy satisfecho
de todo lo que hicimos por aquellos jóvenes, pues hoy en día muchos de ellos están inmersos en el mundo
laboral y siempre que me los encuentro aún se acuerdan de todo lo que les transmitimos en esa etapa de
formación en sus vidas, pues lo que nos movía no era el dinero, sino el poder formar a esos jóvenes en
valores. También estoy feliz de que en su momento supiésemos valorar tu trabajo, pues desde el Ayuntamiento de Caldas de Reis y con nuestro amigo y alcalde José María Tobío Barreira, tuvimos la oportunidad
de valorar tu trabajo con varios reconocimientos, y me consta que tú también los tienes en consideración.
Después vino la crisis y acabó con todo esto, pero no consiguió acabar con nosotros y menos con nuestra
creencia de que un mundo mejor es posible, y que no todo se consigue con dinero. Buena prueba de ello
Francisco, es que tú seguiste adelante con tus cursos de muy alto nivel, y siempre con tu lema de ofrecer la
máxima calidad al menor precio, algo que ya muy pocos saben hacer pues la mayoría están tan supeditados
al vil metal, y con tan poco nivel de creatividad, que son incapaces de organizar nada si no hay dinero. Que
triste, pero real. Es una satisfacción tener amigos como tú, que a pesar de todo lo que ha ido ocurriendo,
se han sabido mantener en el lugar donde siempre han estado, y no se han dejado llevar por todo aquello
efímero y engañoso que ofrece el sistema y que por un puñado de monedas intentan comprar lo más
grande de un ser humano, como puede ser la independencia y la honestidad, para convertirlo en un pelele
y una persona sin criterio. En esta etapa siempre con esa fidelidad de los grandes amigos, he tenido la
satisfacción de poder seguir asistiendo a los cursos que siempre organizas con el nivel que te caracteriza,
y que muchas veces con todas las dificultades que te surgen, tú por la experiencia que tienes acumulada,
sabes salir adelante.
Que el pueblo natal de uno le otorgue un reconocimiento como el que te han hecho hace aproximadamente un mes con el nombramiento de “Hijo Predilecto de Ponteareas” y con todos los partidos que forman el consistorio de forma unánime, es una satisfacción, pues muchas veces no ocurre así.
También hay un detalle que le da más valor y es que te lo hagan en vida y cuando aún estás en posesión
de todas tus facultades, pues uno a la hora de recibir ese reconocimiento es consciente de todo ello, y
eso considero que es muy importante. Francisco me alegro de formar parte del grupo de tus amigos,
pues lo que nos une es la auténtica amistad, basada en la lealtad y en la sinceridad, y eso hace que esa
amistad tenga más valor, por ello cuenta que te estaremos acompañando en tu Ponteareas natal el día
que te hagan el reconocimiento público, que te lo tienes bien ganado, pues has sido un buen embajador de Ponteareas. Que sepas que este artículo te lo dedico de todo corazón, recibe un fuerte abrazo
de este amigo que lo es de verdad.

José Luis González Paz

Concello de Caldas de Reis
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Roberto González Philippon
Subdirector de Explotación de Activos Mineros de Gas Natural Fenosa.
A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Coruña, 5 de agosto de 2015
Estimado Francisco:
Si en 2013 recibías el “Premio Cumbres del Suído de Investigación Científica y Técnica”, que mejor
ocasión para felicitarte ahora por tu nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, villa a la
que como sabes me unen estrechos lazos y que tiene en ti, a uno de sus más destacados y orgullosos
embajadores.
Contigo hemos podido y esperamos seguir disfrutando de numerosas actividades vinculadas con el
medio ambiente y la salud ambiental. Así recordamos las intensas visitas con tus alumnos de la Universidade de Santiago de Compostela a nuestras instalaciones de Meirama-Cerceda, las colaboraciones en
las sucesivas ediciones de los Cursos de Saúde Ambiental que has venido dirigiendo con excelencia a
lo largo de todos estos años en Galicia y las participaciones en los Congresos Internacionales de Salud
Ambiental.
Nos congratulamos de este merecido nombramiento a toda una trayectoria dedicada a la enseñanza, la investigación y la divulgación de la salud ambiental, que a buen seguro servirán de inspiración
a otros que como tú, hacen de la salud ambiental, su compromiso, como el mejor legado para las
generaciones futuras.
Enhorabuena y un fuerte abrazo,
Roberto González Philippon
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Salvador González Solla
Ingeniero Técnico Agrícola. Exalcade de Ponteareas. Fue diputado provincial y diputado autonómico.
Concelleiro de la Corporación Municipal del Concello de Ponteareas.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 29 de febrero de 2016
Cuando tienes la responsabilidad de ser alcalde durante más de una década (2004-2015), y tienes
que tomar decisiones, si bien intentas acertar siempre, en ocasiones puedes equivocarte ya que somos
humanos. Una de las cosas de mi etapa como alcalde de Ponteareas en las que acerté de pleno y de la
que me siento muy satisfecho es haber llevado al Pleno Municipal la propuesta presentada por Andrés
Sampedro Fernández, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ponteareas en la anterior legislatura,
el nombramiento de Francisco Peña como “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Fueron muchos años de labor callada, comprometido al máximo con su tierra, trayendo a su querida Ponteareas numerosas actividades culturales y científicas, y apoyando otras muy diversas en su villa
natal poniéndola en valor y proyectándola al exterior, haciendo gala de ponteareano por donde pasa
dejando constancia de su pasión por su tierra al mismo tiempo que deja huellas profundas por su saber
hacer y su humanidad impregnada de sencillez y cercanía, que trascienden fronteras en este ilustre
ponteareano que además es un ciudadano del mundo que lucha por un mundo mejor, por la salud
ambiental del planeta y una vida digna en condiciones de igualdad para todos sus habitantes.
La pasión que le pone a todo lo que hace, su vocación de servicio público y de ayudar siempre
que puede a los demás, su constancia y la intensidad de su trabajo, son algunas de sus múltiples señas
de identidad, que le han servido para crear su propia marca y haber generado una obra prolífica de
mucho calado, lo que le ha convertido en un referente a seguir en el ámbito gallego, nacional e internacional, y lo que es más importante, ser una persona respetada, admirada y querida en todos los
ámbitos de la vida pública y privada. Razones más que suficientes para que la Corporación Municipal
del Ayuntamiento de Ponteareas, que tuve el honor de presidir en la etapa anterior, haya apoyado por
unanimidad de todos sus miembros el nombramiento de Francisco Peña como “Hijo Predilecto de
Ponteareas”, haciendo justicia, como no podía ser de otra forma, ya que es un personaje libre y sin ataduras de ningún tipo, que siempre ha demostrado su compromiso con su tierra y con Galicia, ayudando
a los ayuntamientos de todos los colores políticos, pensando siempre en el interés general, por encima
de cuestiones ideológicas o de otro tipo.
Si Francisco Peña lleva más de tres décadas apoyando a su villa natal de forma incondicional, no me
cabe la menor duda de que ahora como Hijo Predilecto de su villa natal lo hará con más ahínco si cabe,
con el gobierno actual y los que vengan detrás, y conociéndole, lo hará siempre desde el buen criterio
y el sentido común, sumando esfuerzos en todas aquellas causas nobles que sean beneficiosas para
el interés general de su tierra, poniendo de manifiesto otra de sus características, su generosidad sin
límites. De esta forma, Francisco Peña se une al selecto grupo de hijos predilectos que han prestigiado
Ponteareas, y de los que quiero recordar a los más recientes, que han sido Feliciano Barrera y Rogelio

138 | Homenaje al Prof. Dr. Francisco Peña

Groba, que con Francisco Peña forman un tridente que ya querría tener para sí cualquier ayuntamiento
de Galicia o del territorio español. Los ponteareanos podemos sentirnos muy orgullosos, que el mejor
patrimonio de una tierra es el valor de sus gentes, ciudadanos-faro que nos sirven de guía para llevar a
Ponteareas a lo más alto.

Salvador González Solla

Concello de Ponteareas
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Raquel González Vázquez
Directora de Viajes Trotta, S.A.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 23 de julio de 2015
Tres virtudes deben adornar a un investigador: CONOCIMIENTO, AMOR POR SU PROFESIÓN y
ENTREGA.
Felicito al Ayuntamiento de Ponteareas por su acertada decisión de nombrar a Francisco Peña
“Hijo Predilecto de Ponteareas” ya que las tres concurren en el homenajeado.
Un fuerte abrazo Francisco,
Raquel González Vázquez
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Roi Groba González
Presentador de TVE.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 11 de abril de 2016
Este año he tenido el honor y el enorme privilegio de haber sido designado por el Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas Pregonero del CORPUS CHRISTI 2016 - Fiesta de Interés Turístico Internacional,
lo que ha supuesto para mí una gran alegría y una profunda emoción teniendo en cuenta mis orígenes
y mi vinculación familiar y afectiva desde siempre con Ponteareas, tierra especialmente querida.
El viernes 8 de abril de 2016 participé en la presentación del CORPUS 2016 en la Casa de Galicia en
Madrid, acto al que asistieron, entre otros, María Nava Castro Domínguez, directora de Turismo de Galicia y Xosé Represas Giráldez, alcalde de Ponteareas, actuando de anfitrión, José Ramón Ónega, director
de la propia Casa de Galicia. Además de asistir otras autoridades como los alcaldes de Arbo y de Catoira,
también hicieron acto de presencia algunos hijos predilectos y pregoneros del Corpus ponteareano.
Precisamente en ese acto tuve la oportunidad de conocer a Francisco Peña, y tengo que decir en honor
a la verdad que desde el primer momento hubo muy buena sintonía entre nosotros y rápidamente trabamos una relación muy cordial, que supuso que en esos breves pero intensos momentos me invitara
a participar en el LIBER AMICORUM.
El mero ofrecimiento de participar en un proyecto tan especial y significado como este habla de la
talla humana del profesor Peña y del amor que profesa por su tierra. Nuestros lazos comunes entorno
a Ponteareas y la pasión que esta Villa despierta en nosotros fue la llave para abrirme las puertas, las
páginas, de este LIBER AMICORUM, una honra a la que respondo con enorme entusiasmo.
Mis méritos profesionales palidecen al lado de las grandes figuras que componen este homenaje a
Francisco Peña, pero sé que nuestra conexión se apoya en la camaradería entre paisanos. En el respeto
y admiración compartida por quienes llevan el nombre de Ponteareas más allá de sus títulos de “Hijo
predilecto” o de “Pregonero del Corpus”, quienes lo llevan en el corazón, en su estandarte y en su
propia forma de vida: porque lejos de vanagloriarse de sus numerosos -y justificados- reconocimientos y
galardones, Francisco Peña presume, por encima de todas las cosas, de ponteareano. Ese es su máximo
orgullo y distinción.
Y que en una obra como esta, dirigida a celebrar la valía de una figura señera en el campo de la salud
ambiental, la divulgación científica y el humanismo, su origen tenga un lugar tan destacado, merece
el aplauso y el apoyo de todos sus vecinos. Vaya por delante el mío. Por su contagiosa ilusión, por su
carácter afable y transparente, por su impulso del medio (y del buen) ambiente allá donde vaya, por su
compromiso con la convivencia armoniosa entre naturaleza y personas, y por ser ese “Hombre Infinito”
de Pablo Neruda, “arrastrado por la respiración de sus raíces”.

Roi Groba
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Rogelio Groba Groba
Compositor e Fillo Predilecto de Ponteareas.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 1 de marzo de 2016
Cando un recibe un título como o de “Fillo Predilecto” da súa vila natal, non pode por menos que
sentir que aquel vello dito de que ninguén é profeta na súa terra, non é máis ca pura palabrería. E, ao
tempo, sentir como un lexítimo orgullo lle vai percorrendo o fío do lombo ata chegar á caluga; sentir
que o esforzo de toda unha vida consagrada a perseguir un soño, non foi en balde; sentir que outros,
coma el, entenden esa dedicación teimuda e solitaria na que un se ve envolto na procura da súa meta;
sentir, en suma, como ese orgullo se vai convertendo en puro agradecemento por tal recoñecemento e
por tal distinción. Ou, cando menos, así foi como eu me sentín no seu día.
E cando un se ve nesa situación, a curiosidade adquire unha forza desmedida e non tarda en procurar documentarse sobre outros persoeiros que, andando os anos, adquiriron o mesmo recoñecemento,
para entender en que tipo de club entra. No caso concreto de Ponteareas, eu puiden atopar nomes
insignes de xentes de toda caste e condición que, cada un no seu eido, realizaron traballos salientables
a prol da súa vila natal, mesmo de Galicia toda. E iso significa unha boa compaña na nova andaina.
Eu, que comparto o seu amor por Ponteareas, non podo máis que felicitar sinceramente a Francisco
Peña pola concesión deste título que, de seguro, ostentará coa dignidade que tal distinción merece. O
seu traballo teimudo e as súas achegas á creación dun entorno máis habitable, son incuestionables, e
de seguro que tras deste recoñecemento aínda chegarán moitos máis.
Ao meu humilde entender, o home non é máis ca unha extensión da Natureza, unha frase que teño
pronunciado en innumerables ocasións. E Francisco Peña semella ter unha concepción moi similar;
doutra maneira non se entendería o seu incansable traballo a favor dunha convivencia sostible co noso
entorno. As súas contribucións sobre esta cuestión navegan hoxe polo mundo enteiro levando canda a
si o nome de Ponteareas, e iso é motivo de lexítimo orgullo para todos os seus veciños.
Francisco Peña escribe día a día unha sinfonía nada sinxela, na que atopará duros atrancos, pero
estou convencido de que, co tesón amosado ata o de agora, a súa batuta vaise facer moito máis liviá.

Rogelio Groba Groba
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Aurelio Hernández Muñoz
Catedrático de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Profesor Emérito. Universidad Politécnica de Madrid. Cuatro
sexenios de investigación acreditados y más de cuarenta tesis de doctorado dirigidas. Tras cincuenta años de
experiencia profesional en el sector de las aguas, tiene un reconocido prestigio a nivel internacional, con 25
estancias en el extranjero. Es autor de nueve libros y de siete patentes y tres modelos de utilidad. Elaboró diversos
planes de abastecimiento y saneamiento además de intervenir en más de 200 proyectos de depuradoras.
Tiene en su haber la Medalla de la Universidad Politécnica de Madrid y diversos premios recibidos.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 29 de julio de 2015
Glosa sobre la figura de Francisco Peña
Los buenos o malos hechos hacen la buena o mala fortuna. En España decimos que la buena diligencia es madre de la buena ventura. Hoy, amigo Francisco, la fortuna te sonríe, porque has luchado
mucho, has luchado bien. Has vencido. Has legado mucho al medio ambiente y a la sociedad, a tus
amigos, a Ponteareas y a Galicia. Francisco, un hombre hecho a sí mismo, en contacto con la naturaleza, conocedor del medio, con esfuerzo y dedicación supo definir su destino y marcar su misión en
la vida, siempre al lado del medio ambiente como hombre, como profesor y como investigador. Una
vida dedicada a la mejora del medio ambiente, a la sociedad como componente ambiental, y a Galicia,
su tierra amada. Gracias Francisco por haberme considerado siempre un amigo. Gracias por haberme
dejado sentir tu humanidad. Gracias por haberme transmitido ese enorme flujo de conocimientos y
vasta cultura, y gracias por haberme transmitido tu amor a Galicia y a lo gallego.
Me voy a permitir traer aquí unas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, porque encuentro que en tu
hacer de siempre ha habido y hay poesía, en ese continuo camino tuyo de hacer y de avance científico
y técnico en la mejora del medio ambiente.
...............
Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que el cálculo resista;
Mientras la humanidad, siempre avanzando
no sepa a dó camina;
Mientras haya un misterio para el hombre,
¡Habrá poesía!
Mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan;
Mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡Habrá poesía!
.................
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Como dijo Ortega y Gasset, el hombre es él mismo y sus circunstancias, o dicho de otra manera el
hombre es él mismo y su historia. No es necesario dar una visión tuya enumerando aquí y ahora tus
trabajos, pero me permito loar tu trabajo de investigador y de poeta del medio ambiente.
A ti Francisco y a tu historia os concretaría en aquellas palabras de Clemente de Alejandría (Stromata): “Aquellos que buscan la sabiduría, tienen que adueñarse del conocimiento de muchas cosas, y no
simular que saben”.
Has enriquecido intelectualmente a tus alumnos, compañeros y amigos, les has sabido plantear los
problemas, las preguntas a hacerse y les has llevado a soluciones actuales para el momento que vivimos.
Les has enseñado a pensar. Has sabido transmitir tus conocimientos. El medio ambiente ha contado en
su favor con un gran hombre, Francisco Peña.
Para terminar he recordado unos versos de loa a Bolívar, por Luis Llorens Torres. En ellos te retrata
mi pensamiento hacia ti.
Tiene la valentía del que lleva una espada.
Tiene la cortesía del que lleva una flor.
Y entrando en los salones arrojaba la espada.
Y entrando en los combates arrojaba la flor.
Mi siempre querido amigo Francisco recibe mi felicitación por tu reciente nombramiento de “Hijo
Predilecto de Ponteareas” con un abrazo eterno.

Aurelio Hernández Muñoz
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Xoán Ibáñez Rodríguez

Primer presidente de la Comunidad de Montes Vecinales en Mancomún de Santa Mariña de Xinzo,
siendo en la actualidad vicepresidente. Expresidente de la Banda Xuvenil de Xinzo.
Secretario de los Premios Cumbres del Suido.
XINZO, PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Xinzo, 8 de marzo de 2016
Para un ponteareano destacado
Cada vez que un vecino recibe un galardón no puedo por menos que alegrarme ya que de alguna
forma siento que ese merecimiento no solo engrandece y pone en valor a mi pueblo sino que yo, como
parte de él, también me enriquezco. Por tanto, desde el principio puse mi pequeña colaboración para
que el nombramiento de Francisco José Peña Castiñeira como “Hijo Predilecto” de mi amada Ponteareas llegase a buen término porque siempre pensé que se lo merecía, por su dilatada trayectoria académica y profesional, y su valiosa contribución al medio ambiente y la salud, sin olvidar su humanidad
de mucho aprecio.
Uno, pues, mi felicitación personal y la de la Asociación a la que represento a esa merecida honra
que me llena de satisfacción pues conozco a Francisco y a su familia desde hace muchos años, con gran
acogida por su parte. Francisco fue, en los muchos lugares del planeta donde el destino lo puso, un verdadero embajador de su villa natal a la que honraba con su trabajo bien hecho, no en beneficio propio,
que no tendría mayor relevancia sino de la sociedad en general. Y esa es la virtud y el mérito de este
ponteareano comprometido con su tierra, por la que siente una gran pasión; y con vocación de servicio
público y espíritu de lucha para conseguir una sociedad más justa y solidaria, siempre pensando en los
más débiles y en los más necesitados.
Ahora se lo reconocemos y esto es bueno, porque siempre tengo en la memoria el epitafio que mandó poner en su lápida el escritor Xoán Ramón Fernández Oxea “Ben-Cho-Sei” y que leí, no sin cierta
perplejidad, en el cementerio de San Francisco de Ourense: “Quedan suprimidas tódalas homenaxes
postmorten, porque as cousas ou se fan no seu momento ou non se fan”. Francisco recibirá el suyo en
tiempo: ¡Felicidades!

Xoán Ibáñez Rodríguez
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Ricardo Iglesias García
Jefe de Servicio de Relaciones Externas. Subdirección General de Relaciones Institucionales.
Coordinación General de la Alcaldía. Ayuntamiento de Madrid. Exsecretario general de la Sociedad Española de Sanidad
Ambiental (SESA). Vocal de la Junta Directiva y Delegado de Relaciones Internacionales y de la Web de la SESA.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 8 de septiembre de 2015
Querido amigo Francisco:
En el año 1996, tuve el placer de conocerte y poder comprobar tu profesionalidad y saber hacer en
el transcurso de cinco reuniones del Comité Científico Internacional, celebradas en Madrid (30/11/1996,
12/03/1997, 24-25/10/1997, 27-28/03/1998 y 06/07/1998), que estaba constituido por 40 expertos de reconocido prestigio a nivel mundial, y del que tú formabas parte y por cierto participaste muy activamente y
tuviste un papel destacado; con la finalidad de diseñar el programa científico y respaldar al Ayuntamiento
de Madrid, sede anfitriona y organizativa del I Congreso Mundial sobre Salud y Medio Ambiente Urbano
(Madrid, 1998), que reunió a los mayores expertos en salud y medio ambiente de los cinco continentes. A
partir de entonces y dentro de tu colaboración continuada con la Sociedad Española de Sanidad Ambiental
(SESA), seguimos nuestro contacto profesional, que se transformó en una estrecha relación personal y en
una amistad duradera. Desde la SESA se te reconocería tu incesante labor con motivo de la celebración del X
Congreso Español y I Iberoamericano de Sanidad Ambiental (A Coruña, 28-30 octubre 2009), concediéndote
el emblema de plata y diploma acreditativo de dicha sociedad, por tu plena dedicación durante tres décadas
a la formación en Salud Ambiental, de la que has sido precursor, tanto en el ámbito universitario como en
el profesional; distinción que te fue entregada por el presidente de la SESA, el Dr. José Vicente Martí Boscà,
acto en el que tuve el honor de participar como secretario general de la SESA. Tus innumerables congresos,
jornadas y cursos de formación que organizaste y dirigiste en estas materias, desarrollados fundamentalmente en tu querida Galicia, son un paradigma no solo de tu indiscutible capacidad científica, sino también
de saber encontrar el difícil equilibrio de colaboración entre las diferentes opciones institucionales, propiciando siempre la integración de todas las fuerzas vivas, pensando siempre en el interés general y sumando
esfuerzos a favor de la salud ambiental. Me alegra especialmente la reciente concesión del título de “Hijo
Predilecto de Ponteareas” por parte de la Corporación Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas
y el homenaje que te rendirán próximamente en tu villa natal. Enhorabuena por este nuevo y merecido reconocimiento a tu competente y honrada trayectoria profesional en el campo de la Salud Ambiental que has
seguido siempre sin desviarte, a pesar de los numerosos escollos que te ha presentado la vida. Es un justo
galardón, que sirve de ejemplo para los que reconocemos en ti esos valores del esfuerzo y la honestidad, desgraciadamente cada vez más olvidados en estos tiempos que nos está tocando vivir. Y me figuro que es una
doble satisfacción en este caso en particular, al ser la máxima distinción que te pueden conceder en la tierra
que te vio nacer, lo que te convierte en profeta en tu Ponteareas del alma, por la que sientes una gran pasión.
Muchas felicidades y un fuerte y afectuoso abrazo,
Ricardo Iglesias García
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Enrique José Jiménez Gómez
Director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago
de Compostela. Correspondiente de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Galicia y Bellas Artes de San
Fernando (Madrid). Académico Electo de la Real Academia de Bellas Artes. Miembro de la Sociedad Española de
Médicos y Artistas. Secretario de los Cursos Música en Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 6 de julio de 2015
Brevis Laudatio ad Honorem atque Amicitiam
Para poder cultivar con afecto y dedicación los diversos ámbitos del conocimiento, siempre es preciso tener las ideas claras. Y fue, por fortuna, lo que aconteció desde el principio, en las ansias científicas
juveniles del hoy admirado Prof. Peña Castiñeira, el cual supo entender, con noción admirable y desde
sus comienzos investigadores, la verdadera transcendencia que comporta la sanidad ambiental para el
complejo mundo, que nos ha tocado vivir.
Cada época histórica ha tenido sus características propias y la actual se caracteriza por una hipervaloración de las tecnologías, acompañada por el desinterés e incluso desprecio por todo aquello que
pueda significar cultura y tradición. De ahí, que hoy sean muy pocos quienes identifiquen “sanitas” o
sanidad con pureza. Y menos todavía quienes recuerden que “sanctus” o santo, equivale al grado superlativo del adjetivo “puro”, equivaliendo al que ha demostrado pureza máxima en su trayectoria vital. Del
verbo latino “ambere”, que significa rodear, procede el participio de presente “ambiens”, cuyo genitivo
“ambientis” quiere expresar la idea de todo aquello que está alrededor de algo o de alguien. Incluso
cuando ese alguien podamos ser muchos o hasta todos.
¡Qué bien supo entender el significado verdadero de la “Sanidad Ambiental” el Prof. Peña! A quien
recuerdo, con afecto y admiración sinceras, en sus etapas iniciales de actividad, cuando conversábamos
en el despacho de la Secretaría General de la Universidad Compostelana, que desempeñaba entonces
quien subscribe, bajo la Rectoría admirable del Prof. Villares Paz, ahora presidente insigne del “Consello
da Cultura Galega”.
La mitología romana identificaba a la diosa Salus con la griega Higieia, hija de Asclepio y Lampetis,
siempre coronada de laureles y con una copa plena de ciencia y saber en su mano izquierda. Esos
mismos laureles y el vaso de Salus, son los que porta hogaño y con magistral donaire, nuestro querido
homenajeado.

Prof. Dr. Med. Enrique Jiménez Gómez
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Amelia Kamia Samuel
Em 1976 ingresso na função pública (39 anos), sempre no Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural de
Angola, no Instituto de Desenvolvimento Florestal e outros ramos ligados ao estado angolano.
Formação superior: CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid-Espanha (2007/2014).
LUANDA / ANGOLA (ÁFRICA)

Luanda, 12 de setembro de 2015
Durante meus estudos acadêmicos de mestrado em CEPADE-UPM no “Programa de Gestão Ambiental e Planejamento Natural Resources”, tive o privilégio de ter como tutor do curso de pósgraduação “Ambiente e Saúde” Dr. Francisco Peña, que deixou uma memória muito agradável para
mim e uma impressão muito profunda, porque um grande ensino de habilidades que me ajudaram a
compreender as questões ambientais e sua relação com a saúde, e transmitir o seu entusiasmo para
a formação e a investigação como parte chave para a gestão ambiental preventiva eficaz.
Meu grande apreço, pela gentileza de um grande homem na vida ambiental, onde a intelectualidade na se compra, mas sim, conquista/se pela inteligência, assim como o Dr. Francisco Peña de
ter sido um grande homem, a família dessa comunidade em especial país Espanha, grande e magno
evento tal, a publicação do lançamento do seu Livro Amicorum, sinto/me orgulhosa e o privilégio de
fazer parte, deste tão magno evento importante, povo de Ponteareas, e filho da mesma comunidade,
onde se criou um grande cientista e pesquisador da vida ambiental e saúde humana quem diria,
os meus parabéns ao “Filho Amado de Ponteareas”, em casa e sucesso neste grande evento que
ficara na memoria de todos nos, galegos, seus compatriotas, e seus amigos, vizinhos, ponteareanos
e outrem no mundo da intelectualidade, assim como no mundo da vida ambiental, chegou a hora
do Dr. Francisco Peña. Chegou a hora, do amanha, todos nos os homens do meio ambiente, termos
uma grande biblioteca de consciência e consultoria constante. Sinto/me orgulhosa pelo apreço do
meu professor em convidar/me a fazer parte dessa grande magna intelectualidade. Parabéns ao povo
desse grande homem, inteligente e com uma grande personalidade, os homens na generalidade não
são medidos mas são como eles são. Parabéns, forte abraço, la família seu apreço.
Introdução
1. O meio ambiente e a saúde e seus preconceitos. O meio ambiente e a saúde, das famílias
globais, de entre elas todas as complexidades, do mundo e as preocupações, hoje a globalização
mundial, tem a consciência dos riscos que vem sendo causado pelo homem, saúde humana na fauna
e flora, e na natureza.
2. Os imperadores de hoje comparam com a revolução industrial da Inglaterra, assim como a
globalização que tem o grande desenvolvimento e tecnológico, no desempenho sócio/econômico e
político cultura e saúde e humano. O mundo ambiental, e um compromisso global e um casamento
de todo o desenvolvimento da sustentabilidade das especificidade do meio ambiente e saúde. No
desenvolvimento social e ambiental, para a saúde ambiental, no caso de Angola e nulo, porque a
educação formal, começa dos primeiro ciclo de ensino, e naturalmente, os mídias não tem essa for-
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mação inicial e académicos de varias ordem, a informação e comunicação social, na família ambiental
não se faz sentir e débil.
Algumas reflexões sobre a situação ambiental em Angola e na África
Angola, e um dos países de África onde a saúde ambiental e débil por razões varias de consciência do
homem, onde hoje a implementação do desenvolvimento sustentável e sócio/econômico político cultural
o de infras/estruturas, encontramos uma grande lacuna: saneamento básico, iluminação, infra-estruturas
fenómenos do homem na política do desenvolvimento, mas sem saúde e vida ambiental. Construções de
infra-estruturas, na globalização arquitetônica, mas sim, sem se fazer sentir o meio ambiente a vida ambiental (clicon sobre clicon), assim como se registam fenómenos impossíveis e possíveis. No continente
africano, temos uma debilidade ambiental por alguns países, Angola, o meio ambiente, gestão ambiental
- Angola hoje, apos guerra registra fenómenos da natureza ambiental, e saúde vida humana, onde numa
parcela do território angolano há pessoas com deformações humanas, causadas pelo uso de armas químicas pela guerra. Justificadamente, solos afectados por químicos de armas de guerra, assim como aconteceu
na Indochina, onde cuidadosamente não se fez, nem se faz sentir a saúde ambiental, embora as responsabilidades para com esses fatores já se encontram nos cuidados das entidades governamental.
Gestão ambiental
A gestão ambiental, opera sobre três linhas de ação: a preventiva, a corretora e a curativa: a primeira
dispõem na atualidade de instrumentos consolidados e plenamente aceitáveis pela sociedade, entre
elas. Destacam-se a evolução dos impactos ambientais para a linha preventiva e os sistemas normalizados de gestão ambiental (ISO 14000, EMAS), para as corretoras. A terceira, orienta a recuperação dos
solos e espaços degradados, para a correção, temos que iniciar de forma tímida pontual e dirigida, principalmente aos fatores ambientais. Ar, agua, solos, vegetação, fauna, flora, paisagem, etc., efectivamente
conta/se com uma considerável bibliografia especializadas, mostra resultados insuficientes a dedicada
e analisada, a tipificar e recuperar os espaços degradados. Os problemas planteados por inevitável impacto do meio ambiente sobre a vida e saúde, sobre a volta natural, havia feito patente com crescente
visibilidade em transmissão, ou na transmissão entre os séculos, XX e XXI. Nesta problemática sobre a
vida ambiental, começou a dar os primeiros sinais de tomada de decisões sobre o mundo da vida do
meio ambiente. No entanto, os primeiros sinais foram desenvolvidos a uma reunião sobre o desenvolvimento sustentável do meio ambiente e a vida ambiental que foi realizado em Estocolmo (1972), onde
se deu uma grande saída e novas políticas tendentes ao meio ambiente e sua vida natural, assim como
teria dito, Indira Gandhi na reunião da Suécia: “A poluição continua a ser uns dos fatores primordial
para o mundo”.
Quem e, e quem será o corretor do meio ambiente? Na vida humana, e ambiental sobre a capa
da camada do ozono?
Na África resgistra-se uma grande debilidade ambiental, em certos países, principalmente Angola,
vive sobre respiração de grande poluibilidade, mas com um desenvolvimento positivo e sem o mundo
ambiental (fator decisivo), mas encontra partida para o positivo. Em Angola, o Ministério do Ambiente,
criou varias leis sobre o tutelado governamental sobre o meio ambiente e aos empresários, o empregador, muitas falhas no cumprimento, trabalhador e empregador onde a saúde e meio ambiente, s não
e o casamento puro, em pleno século XXI, que o amanha sob o desenvolvimento sócio/económico a
correção será muito grave.
Amelia Kamia Samuel
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Ángel Lagares Díaz
Exsubdirector de Medio Ambiente de Gas Natural Fenosa.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 13 de junio de 2015
Estas palabras podrían ser para un buen profesor, un gran científico o un investigador de nivel, pero
prefiero dedicárselas a un amigo y excepcional gestor, el Dr. Francisco Peña.
Me voy a atrever a definirlo con una palabra que no existe para la Real Academia Española, por lo
que pido disculpas de antemano. Yo diría de él que es un “conseguidor”.
Es un “conseguidor” porque es capaz de acabar prácticamente todo lo que empieza. Porque innova,
cambia y mejora. Porque enseña a los demás, pero también es capaz de escucharles y aprender de ellos.
Porque lucha por lo que quiere. Porque ha conseguido crear su propio camino.
Una persona a la que no le frenan las piedras en el camino y no porque las esquive sino porque las
va quitando una a una, y además las utiliza para la construcción de sus proyectos. Tampoco le pararán
los palos en las ruedas, los quitará y hará unos zancos que le permitirán ver con más claridad los objetivos que quiere conseguir.
A Paco no le ha sido fácil llegar a ser un “conseguidor”, para ello ha tenido que trabajar, trabajar y
trabajar.
Me alegro que haya conseguido el título de “Hijo Predilecto de Ponteareas” y me alegro de haber
apoyado sus proyectos desde Unión Fenosa primero y posteriormente desde Gas Natural Fenosa. Espero que todos los alumnos de sus innumerables cursos consigan como él, ser “conseguidores”.

Ángel Lagares Díaz
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María del Carmen Lago Canales
Estudiante de Fin de Carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidade da Coruña.
VI Curso Superior de Formación del Técnico de la Administración Local.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 5 de julio de 2015
Ante las numerosas tareas que me ha tocado desempeñar a lo largo de mi trayectoria como estudiante y en mis ansias de ampliar mi formación, una de ellas ha sido la realización de un trabajo de
investigación.
Tuve la buena ventura de conocer a una persona muy humana que con total altruismo, dignidad,
buena voluntad y su buen hacer, me ha ayudado enormemente y con plena dedicación a desempeñar
la realización de dicho trabajo de investigación titulado: “Diagnóstico ambiental de Santiago de Compostela: revisión y actualización 2015”, realizado bajo su dirección y como trabajo de fin de curso del
VI Curso Superior de Formación del Técnico de la Administración Local. Dicha persona es el profesor
doctor Francisco José Peña Castiñeira.
Me siento muy afortunada de haber encontrado en mi camino al profesor Francisco Peña, que ha
sabido siempre estar a la altura de las circunstancias, tanto en su faceta humana como profesional.
La enorme gratitud que le tengo no tiene límites porque he aprendido de su persona cómo un buen
profesional es capaz de, en situaciones personales difíciles y a pesar de la distancia al encontrarse fuera
de Galicia, asumir grandes responsabilidades y ayudar a los demás desinteresadamente en su labor
profesional.
Por todo ello y mucho más, me alegra enormemente que una persona con vocación de servicio
público, que lleva toda su vida entregada a la defensa del medio ambiente y la salud, haya sido reconocida recientemente en su muy querida villa natal de Ponteareas por la Corporación Municipal, que
por unanimidad de todos sus miembros, ha tenido a bien concederle el título de “Hijo Predilecto de
Ponteareas”.
Para mí, a punto de finalizar mis estudios de licenciatura, el profesor Francisco Peña será un referente a seguir para aspirar a ser una buena profesional como ingeniera, no solo en el desempeño
de mi trabajo, sino también en la asunción de responsabilidades, en el trato con las personas y en mi
contribución a la sociedad.
Solo me queda desearle la mejor de las suertes al profesor Francisco Peña, que en su camino encuentre toda la gratitud que se merece y que siga siendo un gran profesional y mejor persona, y ante
todo, un buen amigo.
Con mi lealtad, admiración y afecto,
María del Carmen Lago Canales
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Andrés Lamas Seco
Director técnico del Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas. Exprofesor de Biología y Medio Ambiente
en el IES Concepción Arenal de Ferrol. Exdirector del Complexo Xuvenil As Mariñas de la Xunta de Galicia.
FERROL - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ferrol, 25 de marzo de 2016
Estimado amigo, profesor y compañero en el estudio, conservación y divulgación del medio ambiente y su relación directa con nuestra salud y la de todo el ecosistema en que nos toca vivir. Como
bien sabes a nivel profesional soy uno de tus numerosos seguidores, desde hace muchísimos años,
tanto en calidad de alumno en cursos, jornadas, etc. como de lector de tus innumerables publicaciones
y artículos, que en este momento no procede enumerar y en las que te considero un enorme experto
y en los que tu aportación al medio ambiente y al entorno social es incalculable, tanto a nivel local en
tu Ponteareas natal como a nivel de Galicia e incluso fuera de nuestra Comunidad. Por todo ello y por
contarme entre tus amigos te expreso mi más sincero agradecimiento así como mis mejores deseos.
Comenzamos nuestra relación personal en la década de los 90, a través de un buen amigo común,
el Dr. Carlos Piñeiro, primero en el “Proyecto Ciudades Saludables” promovido por la Organización
Mundial de la Salud y posteriormente en el “Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 20002020”. En ambos se intentó analizar y dar a conocer el estado medioambiental de Ferrol y Ferrolterra,
que en aquel entonces era muy malo y que a pesar de los años transcurridos y de los esfuerzos aportados no mejoró ostensiblemente. Recuerdo también que te invité a participar en el “IV Encuentro de
Juventud y Medio Ambiente”, celebrado en el Albergue Juvenil de Gandarío, en el que participaban
alrededor de un centenar de jóvenes ponentes procedentes de toda España, a los que conquistaste
impartiendo la conferencia inaugural que versaba sobre “Medio Ambiente y Salud en Galicia” que terminó con un amplio turno de preguntas y participaciones, que lamentablemente hubo que cortar por
razones de programación.
Por último felicitarte efusivamente por tu trayectoria y los logros conquistados a favor del medio
ambiente y de la sociedad, y por hacer falso lo de que nadie es profeta en su tierra, ya que has conseguido por méritos propios que te nombren “Hijo Predilecto de Ponteareas”. Un fuerte abrazo y a seguir
luchando, como lo has venido haciendo hasta ahora, por un futuro de más calidad de nuestro entorno,
para nosotros y para las generaciones venideras. Siempre,

Andrés Lamas Seco
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María Lameiras Fernández
Profesora da Universidade de Vigo. Facultade de Ciencias da Educación do Campus de Ourense.
OURENSE (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ourense, 14 de marzo de 2016
Durante o período no que asumín a responsabilidade de liderar a vicerreitoría do Campus de Ourense, entre os anos 2010-2014, tiven a oportunidade de colaborar con Francisco Peña e coñecer o seu
intenso traballo en favor da saúde e do medio ambiente.
Un home entusiasta, comprometido e incansable, que ten feito do coidado do medio ambiente e da
saúde non só unha profesión senón un estilo de vida, toda unha lección de boas prácticas e de bo facer.
Parabéns Francisco por todos estes anos de intenso traballo e paixón, e parabéns polo recoñecemento que fai o Concello de Ponteareas á túa persoa como “Fillo Predilecto”.

María Lameiras
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† Ángel Lasheras Presas
Vicario de la Delegación del Opus Dei para Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 2 de julio de 2015
Al Dr. Peña Castiñeira:
Desde hace años conozco a Francisco y a su querida familia. Siempre me ha impresionado cómo
Mariam y Francisco han dedicado sus mayores esfuerzos y dedicación a la educación de sus hijos, pasando por los avatares que toda verdadera educación lleva consigo. Conmueve comprobar la ilusión con la
que hablan de sus hijos y de sus trayectorias en la vida. Lo resalto a propósito en primer lugar porque
me parece lo más importante.
El pasado mes de junio el Papa Francisco ha entregado a los cristianos y a toda la humanidad la
encíclica Laudato si´. En ella, partiendo de la creación de la naturaleza y del cosmos y de la creación
del ser humano a su propia imagen, el Papa hace una llamada a la “conversión ecológica”. El título de
la encíclica evoca a san Francisco de Asís, gigante de la santidad y referencia para muchos cristianos y
personas de buena voluntad.
El Dr. Peña es un cristiano y un hombre de buena voluntad que, ya desde hace mucho tiempo,
contado por décadas, se ha adelantado a la sensibilidad actual, alertando de la necesidad de proteger
nuestro entorno. Desde una perspectiva humanística ha promovido los valores asociados al medio ambiente, la salud y la ecología integral, colocando en el centro a la persona humana como sujeto de una
dignidad especial dentro de la naturaleza.
No me queda más que ofrecer mi más sincera enhorabuena a Francisco y a toda su familia por el
merecido nombramiento de “Hijo Predilecto de Ponteareas”. Deseo que, con el mismo ímpetu y dedicación demostrado hasta ahora, continúe durante muchos años su trabajo de investigación y difusión
en el ámbito de la salud y el medio ambiente.

† Ángel Lasheras Presas
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Roberto Ledo Garrido
Editor y director del Grupo ES - Comunicación Profesional. Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela. Concibe el periodismo como una forma de estar
en la vida, como testigo de la actualidad y con una gran capacidad de plasmar realidades.
SALVATERRA DE MIÑO - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Salvaterra de Miño, 31 de julio de 2015
Conocí personalmente al profesor Peña Castiñeira en el castillo de Vilasobroso en el 2006. Yo trabajaba entonces para un medio de comunicación escrito y él dirigía las II Xornadas Municipais de Medio
Ambiente e Saúde “Diagnose ambiental de Galicia cara á sostibilidade”, que organizadas por el Ilmo.
Ayuntamiento de Ponteareas, el Centro de Educación Medioambiental “Castelo do Sobroso”, la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial
de Pontevedra, se celebraron en el Castelo do Sobroso (24/02/2006).
La percepción que quedó en mi memoria es que aquello era algo serio y que el profesor Peña quería
facilitar mi labor de información brindándose para ayudarme en todo lo que precisase. Desde entonces
han transcurrido más de 9 años y, aunque salvo algunos contactos esporádicos no hemos tenido mucho
más trato, le he considerado siempre como un ponteareano en la vanguardia ambientalista universitaria
así como una persona comprometida con la salud ambiental. Por eso celebro su título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Con su especialidad completa un amplio abanico de personalidades que a lo largo del tiempo han
llevado a Ponteareas a importantes cimas de la ciencia, la cultura, la música y el deporte, entre otras
disciplinas. Los 36 años de estudio e investigación así como de labor docente del profesor Francisco
José Peña Castiñeira merecen en mi opinión este galardón con el que se adorna la Villa del Corpus.
Ojalá que también sus paisanos y sus gobernantes ahora tomen como algo propio la ciencia del
profesor Peña y hagan de la Villa del Corpus una ciudad que opte por una salud ambiental de calidad.
Condiciones naturales no le faltan a Ponteareas, así que todo aquello que decía el profesor Peña
Castiñeira, cuando intervenía en aquellas jornadas celebradas en el el Aula de Naturaleza del Sobroso,
con la ponencia “O camiño cara unha Galicia saudable e sostible: radiografía da saúde ambiental
galega e recomendacións para a súa mellora”, se tenga en cuenta para una ciudad que siempre ha sido
referente para las comarcas de O Condado y A Paradanta.

Roberto Ledo Garrido

www.grupoescomunicaciongalicia.com
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Julio Lema García
Director de Comunicación/Recyclia.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Ferrol, 25 de marzo de 2016
Estimado Francisco:
Desde Ferrol, ciudad ligada de manera imborrable a mi niñez y a la que vuelvo siempre que las
circunstancias me lo permiten, quiero transmitirte mis felicitaciones por tu merecido nombramiento
como “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Creo que uno de los mayores reconocimientos que le pueden otorgar a una persona es que le nombren hijo predilecto de la localidad en la que uno nace y a la que se siente ligado. También es cierto y
creo que estamos todos los que te conocemos de acuerdo, que es el resultado justo de la importantísima e incansable labor que vienes desarrollando desde hace muchos años en materia de salud y medio
ambiente y por ser un extraordinario embajador de las muchas virtudes de tu tierra. Pero si el reconocimiento es justo por tu trayectoria profesional lo es también por la personal, porque en definitiva eres
una excelente persona y así nos lo has demostrado a los que hemos colaborado contigo.
Me quedaré siempre con los buenos momentos que hemos compartido, con motivo de la celebración del Curso de Verano de la Universidad de Santiago de Compostela: “Xestión integral de residuos
en Galicia” (Ordes, 2010), que tuvo como sede anfitriona al Ayuntamiento de Ordes, y como lugar de
concentración de los ponentes la Casa de Turismo Rural Antón Veiras, un lugar entrañable y con especial encanto; guardando un especial y muy grato recuerdo del I Cumio Ambiental no Eido Local
Galicia-Norte de Portugal - XLV Curso de Saúde Ambiental” (Baiona, 2010), en el marco del Programa
Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020, que se celebró en el Parador de Baiona, donde
además de hablar del medio ambiente y reciclaje, tuvimos tiempo de conversar sobre las cosas importantes de la vida en un marco incomparable, divisando las Islas Cíes.
Un fuerte abrazo profesor,

Julio Lema García
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Juan José Lirón Lago
Exdirector de la GNP-AECT. Subdirector xeral de Emprego de la Secretaría Xeral de Emprego de la Consellería de
Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2016
A mi querido amigo Francisco Peña:
Mi felicitación por el nombramiento de “Hijo Predilecto en tu villa natal Ponteareas”. Como
bien sabes, dice el refrán: “Nadie es profeta en su tierra”, pero tú lo has sido a base de tesón, entrega,
perseverancia y humildad. Cuando el medio ambiente era considerado una anécdota o una moda, tú
creaste un instrumento de estudio, debate, concienciación y divulgación: el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles: Cursos de Saúde Ambiental, que, a pesar de las dificultades, sigue ahí gracias
a tu trabajo y fe en él siendo un referente a nivel nacional y europeo.
Amigos y especialistas ilustres glosarán mucho mejor que yo la importancia y el elevado nivel científico de este programa, pero en mi modesta opinión deseo comentar un aspecto importante en el que
trabajamos juntos Francisco y yo, fue el de la cooperación ambiental entre territorios fronterizos, en
este caso entre Galicia y la Región Norte de Portugal.
En mi etapa como responsable de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte
de Portugal, comenté con Francisco la posibilidad de crear un foro de debate ambiental en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, idea que acogió con gran entusiasmo.
Fruto de su inestimable colaboración fueron la celebración del I y II Cumio Ambiental Galicia-Norte de Portugal que tuvieron lugar respectivamente en Baiona y Santiago de Compostela en los años
2010 y 2012, en los que representantes de la política, la empresa, la sociedad civil y especialistas ambientales de ambos territorios, debatieron sobre el presente y futuro del medio ambiente en la eurorregión, sentando las bases de la cooperación existentes en la actualidad en este ámbito.
Por ello a mi amigo, el profesor Francisco Peña, mil gracias y mi más sincera felicitación por el gran
trabajo realizado y por este merecido homenaje. Te animo a que sigas recorriendo la senda del medio
ambiente y la salud ambiental con la misma ilusión y entrega que has tenido hasta el momento.
Un fuerte abrazo de tu amigo que se honra con tu amistad,
Juan José Lirón Lago
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† Fray Enrique Roberto Lista García, ofm.
Fraile franciscano. Convento de Santiago.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 1 de julio de 2015
El Convento de San Diego de Canedo, situado en la ladera sureste del monte Picaraña, es una privilegiada atalaya para observar la villa de Ponteareas. No es fácil describir las incontables veces que la tentación
de asomarnos a la ventana, de salir a la amplia explanada que sirve de balcón al cenobio franciscano, nos
ha vencido y mitigado el retiro conventual. La sensación es grandiosa. Paisaje, urbanismo, laboriosidad,
costumbres, vecindad, climatología, naturaleza, lejanía... daban un contenido inabarcable a ese tiempo, a
veces largo, que transcurría como una exhalación. La observación se centraba especialmente en las familias
y personas que en los días festivos acudían a misa. Resultaba fácil, para quienes seguíamos una vida reglada
y de retiro, el reconocer a esas familias cuando bajábamos a la villa y acudíamos a la ferretería, a la plaza, a
la panadería, a la farmacia, etc. Esto nos servía para ir ubicando profesiones, dedicaciones, vínculos familiares, aficiones... e incluso seguir la trayectoria vital de tantas personas que, por su estrecha relación con
el Convento, eran consideradas como muy cercanas, amigas y diría “hermanos franciscanos”. Francisco
Peña puede muy bien ser considerado como uno de los referentes de esta realidad. En cuatro ocasiones
diferentes fui destinado al Convento de Canedo. Por lo tanto, conocí a Francisco Peña de adolescente,
de estudiante en Santiago por residir en el mismo convento que lo acogía en su residencia, y también ya
como profesional y padre de familia en Compostela, porque era asiduo participante en celebraciones y
eventos. Lo que me ha llegado de él, aquello que ha configurado la imagen de su persona en mí, es su
espontaneidad, afán de fidelidad a valores comunes e irrenunciables, entrega y profesionalidad en todo
lo relacionado con el Medio Ambiente, con referencias franciscanas en cuestiones de todo lo relativo a la
Creación. Un momento especial vivido con Francisco Peña, que sirvió para afianzar más nuestra cercanía,
fue cuando tuve la oportunidad de invitarle a participar en el Programa A Sentinela, emitido por la Televisión de Galicia, el 5 de mayo de 2013, un momento privilegiado para comprobar su entrega al cuidado
del Medio Ambiente, su ya mencionado “espíritu franciscano” y, visto desde la actualidad, el estar muy en
la línea de lo propuesto por el Papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato Si´, sobre la protección de la
naturaleza o, como dice el Pontífice: Sobre el cuidado de la casa común.
Su condición de “ponteareano” le ha acompañado y aparece constantemente. Cuando nos encontramos, tengo la sensación de que es Francisco Peña quien, desde la explanada del Convento de Canedo,
actualiza aquella vivencia imborrable nacida de la contemplación, que te hace sentir de por vida un ponteareano más.
† Fray Enrique R. Lista. ofm.
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Antonio López-Perales Mora
EU Quality, Environmental & Sustainability Director. ABENGOA.
TEIXEIRO, CURTIS - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Teixeiro, 13 de junio de 2015
He tenido la oportunidad de colaborar con Francisco durante muchos años en los Cursos de Saúde
Ambiental y otras actividades de formación y divulgación del medio ambiente y la sostenibilidad realizadas en diversos municipios a lo largo de toda la geografía gallega.
Quiero trasladar mi más sincero agradecimiento por la contribución al conocimiento del medio
ambiente y por la encomiable labor realizada en este sentido.
Le felicito por su destacada y reconocida labor profesional y su valioso trabajo entregado a la investigación y enseñanza en el medio ambiente.
Debemos reconocer y agradecer su valioso trabajo enfocado a la publicación científica, la investigación e impulso a la creación de ciudades saludables.
Se conocen muchas personas en esta nuestra profesión y de Francisco solo podemos destacar
cuánto hemos aprendido y por lo tanto es un orgullo para mí poder participar en el LIBER AMICORUM, en este sentido homenaje con motivo de su reciente nombramiento como “Hijo Predilecto de
Ponteareas”.
Un abrazo,
Antonio López-Perales Mora
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María Loureiro García
Licenciada en Dereito. Alcaldesa do Concello de Viveiro. Entrou a formar parte da Corporación Municipal de
Viveiro, como tenente de alcalde, en 2007. En decembro de 2013, tras o falecemento do alcalde Melchor Roel,
asumiu a alcaldía. Tras as eleccións de 2015, converteuse na primeira alcaldesa electa de Viveiro e entrou a formar
parte da Corporación Provincial da Deputación de Lugo.
VIVEIRO - LUGO (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Viveiro, 26 de febreiro de 2016
Quero, en primeiro lugar, agradecer ao Prof. Dr. Francisco Peña por ter convidado ao Concello de
Viveiro a participar na presente homenaxe que, con motivo da concesión do título de Fillo Predilecto
de Ponteareas, recompila nun único volume a máis de douscentos autores sobre distintos ámbitos,
sendo a figura do Prof. Dr. Francisco Peña, dunha ou doutra maneira, o seu nexo común.
O vínculo entre o Concello de Viveiro e o Prof. Dr. Francisco Peña remóntase ao ano 2002, cando
neste municipio se impartiu a 12a edición do Curso de Saúde Ambiental, no marco do Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020. Os obxectivos desta actividade, que tivo unha gran acollida na sociedade (participaron 155 ambientalistas), eran a formación nos aspectos ambientais da saúde
e a creación dun foro de debate e estudo para abordar a situación medioambiental dos municipios.
Tanto a posta en marcha e desenvolvemento do Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
como as demais iniciativas, estudos e publicacións realizadas polo Prof. Dr. Francisco Peña ao longo
da súa traxectoria profesional son especialmente destacables e relevantes; considero, con todo, que no
ámbito da defensa e da protección do medio ambiente aínda resta moito por facer. A concienciación
de cada un de nós e a implicación de todas as administración públicas son factores fundamentais para
acadar un compromiso real que garanta a protección do medio ambiente.
Desde o Concello de Viveiro somos conscientes da necesidade de protexer o medio ambiente por
ser, tal e como ten sinalado o Prof. Dr. Francisco Peña, un condicionante do seu benestar social, sanitario e económico. Viveiro posúe un entorno privilexiado, onde se pode gozar do mar e da montaña.
A paisaxe fórmana a ría, limitada polo Monte Faro ao leste e pola Punta do Cabalo ao oeste; o segundo
trazo característico son as montañas que rodean o municipio, nas que hai espazos de gran pureza que
conservan un alto valor ecolóxico; o terceiro aspecto a destacar na orografía do territorio é o val do río
Landro que o atravesa de sur a norte, dando lugar a espazos únicos como o Souto da Retorta ou as marismas que forma á súa desembocadura na ría. Para admirar todos estes elementos, o Concello deseñou
11 rutas de sendeirismo, con diferentes tipos de dificultades, que permiten achegarse a lugares como
Monte Faro, San Roque, Penedo do Cabalo, Monte Castelo, Monte da Silvarosa, Fraga das Saímas, Pozo
da Ferida ou A Insua, entre outros. Destacan, así mesmo, as praias e calas existentes, de augas cristalinas, area fina e servizos nas súas proximidades, entre as que sobresaen as de Sacido, Area e Covas, que
contan con distintivos de recoñecemento medioambiental como son, a nivel mundial, a ISO 14001 e,
a nivel europeo, o EMAS; ademais, na Praia de Area ondea a Bandeira Azul. O traballo e investimento
realizados polo Concello de Viveiro para obter estes recoñecementos ou protexer os espazos naturais
referidos son mostra de compromiso real desta administración.
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Como alcaldesa quero, finalmente, invitar a todos os lectores do presente volume a visitar Viveiro
onde, ademais de natureza, contamos cun importante patrimonio histórico, tanto civil como relixioso,
testemuño do seu devir ao longo dos séculos e cunha gran oferta sociocultural cada ano (a Semana Santa, a Romaría de Naseiro e a Rapa das Bestas, a Festa da Merluza, o Resurrection Fest, a Mostra Folclórica, o Mercado Renacentista...). Todo isto, sumado á hospitalidade dos viveirenses e á nosa gastronomía,
xustifican que Viveiro sexa un referente turístico, que a súa poboación se triplique cada verán, que se
converta en segunda residencia de numerosas familias e que, en definitiva, os viveirenses nos sintamos
profundamente orgullosos de nosa terra.

María Loureiro García

Concello de Viveiro
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Teresa Luis Moreira
Licenciada em Geografia e Estudos Religiosos, na Universidade Católica de Nairobi, Kenia. Trabalhou nas zonas
áridas e semi-áridas de Nairobi, na implementaçҫão de projetos sobre o Plantio de árvores como a luta contra a
desertificaçҫão. Presentemente fazendo o Mestrado na Gestão e Planificaҫção do Meio Ambiente e Recursos Naturais,
na Universidade Politécnica de Madrid. Técnica de Estudos e Cooperaҫção na Área Ambiental do Ministério dos
Recursos Minerais e Energia de Moçambique.
MAPUTO (DA MATOLA) / MOÇҪAMBIQUE (ÁFRICA)

Maputo, 18 de setembro de 2015
Homenagem ao Professor Doutor Francisco José Peña Castiñeira, Ponteareas Filho Favorito
Falar sobre o Meio Ambiente e Saúde é recordar os traçҫos de bem estar, da proteção e da conservação
do meio ambiente deixado pelo Professor Doutor Francisco Peña. É de admirar que a sua vida era mais
virada para o amanhã, sempre pensando na inovação para o bem estar da sociedade e a humanidade inteira. A saúde humana é o centro da sua investigaçҫão ou melhor tudo o que diz respeito ao meio ambiente
e a humanidade. Neste contexto, devido as alterações sobre as Mudanҫças Climáticas e integraҫção das
Prioridades Ambientais no Sector Energético, estão a decorrer projetos de investigaçҫão sobre as Emissões
de Gases de Efeito Estufa (GEE), resultantes do consumo de energia que irá permitir a avaliar os níveis
de emissões em Moҫçambique; especificamente as fontes de emissões no que diz respeito ao consumo de
combustíveis, conteúdo de carbono de um combustível, seu poder calorífico, só para mencionar alguns
dados que fazem parte do mesmo levantamento para o mesmo fim. Assim, seguindo na mesma linha de
amador de ambiente e saúde o seguimento dos ensinamentos do Professor Doutor Francisco Peña. Em
relação a saúde e ambiente poderá contribuir para o melhoramento destas duas componentes rumo ao
desenvolvimento sustentável. Importa referir que o artigo em apreçҫo é relativo a total dedicaҫção e empenho sobre o ambiente em que vivemos no que concerne a componente ambiental. Hoje, segundo a
paciêȇ ncia e amor ao ambiente somos capazes de fazer uma avaliaҫção ambiental a prior onde os governos
locais, províncias, distritais queiram instalar infraestruturas fabris e industrias para a defesa da populaçҫão
a sua volta. Segundo o investigador, em referênȇ cia essas zonas são perigosas para as criançҫas e idosos. Isso
devido a intensidade de ruído potencial causador de efeitos sobre a saúde e outras doençҫas resultantes da
ingestão das águas subterrâneas contaminadas, só para mencionar alguns exemplos. E para terminar tenho
a humilde honra de convidar aos leitores a lerem os artigos e ensinamentos do Professor Doutor Francisco
Peña, o investigador e inovador, a desenvolverem açҫões com vista a melhorar cada vez mais a qualidade de
vida dos seres vivos e em particular para a humanidade.

Teresa Luis Moreira
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Cecilia Maggi
Environmental & Financial Consultant. Contadora Pública con experiencia en el sector bancario-financiero
internacional en estructuración de productos financieros y análisis de riesgo crediticio. Miembro activo de los
Grupos de Interés Especial del Women’s Council on Energy and the Environment de los Estados Unidos de
América. Colaboradora en los Programas de Educación Ambiental y de Certificación de Green School para Cold
Spring ES, Potomac.
POTOMAC (MARYLAND) / ESTADOS UNIDOS (AMÉRICA)

Potomac, 4 de septiembre de 2015
Durante mis estudios académicos de la Maestría “Programa de Gestión del Medio Ambiente y Planeamiento de los Recursos Naturales”, el profesor doctor Francisco Peña ha dejado su huella porque
me ha brindado las herramientas necesarias para comprender la problemática ambiental y su relación
con la salud en todos los ámbitos. Con una gran capacidad didáctica, ha sabido convertir estos temas
tan complejos, en fáciles de asimilar. Me ha transmitido su entusiasmo por la investigación como camino de aprendizaje permanente que he continuado ejercitando a lo largo de estos años.
He tenido el honor de formar parte de su alumnado en el Curso: “Medio Ambiente y Salud” 20082009 en el Centro de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas (CEPADE) de la Universidad Politécnica de Madrid. La suya ha sido una asignatura muy valiosa, de la que tengo muy grato
recuerdo.
Destaco, entre otras cualidades del profesor Francisco Peña, su tesón y vocación por la docencia
que se ha materializado en un diálogo directo y constante con los alumnos, donde la necesidad de
aprender del otro es mutua.
Su libro “Radiografía ambiental de Galicia” me ha llevado a conocer Galicia de un modo profundo
y no convencional porque presenta la situación del medio ambiente gallego como pilar para comprender el bienestar social, sanitario y económico de la región gallega. Dicha obra sienta las posibles líneas
de actuación prioritarias de una política ambiental moderna mediante propuestas de mejora que son
innovadoras porque se adelantan a la legislación y planes de ordenación territorial vigentes. Dicho de
otra forma, he caminado la tierra de mis ancestros, Galicia, y he podido apreciar su riqueza con solo
leer su libro.
En lo personal siento una enorme emoción al poder escribir estas líneas en el LIBER AMICORUM
del profesor Francisco Peña con motivo de la concesión del título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”
y del merecido homenaje que le harán próximamente en su tierra natal.
Un fuerte abrazo desde Potomac,
Cecilia Maggi
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Ana Isabel Mariño Arias
Jefa de Departamento y tutora del Ciclo Superior de Química Ambiental. Profesora de Gestión de Residuos,
Contaminación Atmosférica, Seguridad Química y Proyecto Integrado. IES A Basella de Vilanova de Arousa.
VILANOVA DE AROUSA - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Juan V. Poza Bóveda
Catedrático de Biología y Geología. Máster en Evaluación de Impacto Ambiental y en Gestión Ambiental.
Profesor de Química Ambiental. Investigación y docencia en Acuicultura. IES A Basella de Vilanova de Arousa.
VILANOVA DE AROUSA - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vilanova de Arousa, 29 de febrero de 2016
Los viejos roqueros
El rock fue la música de la generación de jóvenes de la época de la aventura espacial y las primeras imágenes de la Tierra como una pequeña, insignificante y frágil canica azul llena de vida en un
inhóspito Universo. La vulnerabilidad de la Biosfera frente a un salvaje desarrollo industrial estimuló la
preocupación de aquellos jóvenes roqueros por la defensa y protección del medio ambiente. Grupos
ecologistas, surgidos incluso en los más recónditos y minúsculos lugares del Planeta, se constituyeron
como partidos verdes que amenazaron con desplazar del poder a los partidos políticos tradicionales
que, para persistir, se vieron obligados a asumir la protección ambiental en sus programas de gobierno.
Cambian las modas, los estilos musicales y las generaciones; pero la buena música y las buenas
ideas no mueren aunque pueden quedar temporalmente hibernadas o en letargo, ahogadas entre los
múltiples intereses, el exceso de información o los amplios contenidos de un sistema de enseñanza
secundaria en continua metamorfosis, donde la educación ambiental pasó de ser un contenido transversal en declive a una competencia clave degenerada al integrarse como una parte de la competencia
matemática en la última ley de educación.
En el IES A Basella se imparte el Ciclo Superior de Química Ambiental con el objeto de formar
técnicos competentes en la gestión de la incidencia ambiental de la industria química, y aunque se trata
de un alumnado interesado en el medio ambiente, tengo la sensación de que no son tan idealistas y
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reivindicativos como los de la generación roquera, aunque ciertamente están mejor formados y con las
competencias y capacidades para actuar eficazmente.
Y es aquí donde entran en juego los viejos defensores del desarrollo sostenible, idea surgida en los
tiempos del rock, aunque no necesariamente dependiente de los gustos musicales.
Sabiendo que Francisco Peña es un amante del rock y de la música clásica me permito la licencia
de considerarlo un roquero del medio ambiente. No porque me lo imagine dando conciertos, guitarra
eléctrica en mano, para revivir con su música los ideales de aquellos años, no. Sus actuaciones son más
calmadas en forma de cursos orientados a la divulgación de los conceptos ecológicos y ambientales con
el objetivo de perpetuar un desarrollo sostenible que nos resguarde de las amenazas que se ciernen
sobre la salud del Planeta y sus habitantes, especialmente nuestra propia especie.
El alumnado de Química Ambiental ha asistido a varios cursos organizados y dirigidos por Francisco
Peña en Cambados, A Toxa y otras localidades, aprendiendo no solo de su actuación, sino también
de los extraordinarios teloneros que lo acompañan, porque no se conforma con impartir sus amplios
conocimientos, sino que se rodea de los mejores especialistas en cada área específica que divulgan sus
propias experiencias profesionales.
Como afirma James Lovelock en su hipótesis de Gaia, la Tierra es un sistema homeostático que se
defiende, y a veces drásticamente, contra las agresiones a la que es sometida, y ni siquiera los viejos
roqueros ambientales se libran de su ira. Recuerdo aquella apacible mañana del lunes 27 de noviembre
de 2006 cuando Francisco Peña me llamó al instituto para invitarme a su actuación..., perdón, curso en
el auditorio de Vilagarcía. A mediodía el tiempo comenzó a cambiar y justo al aproximarse la hora de
la charla empezó el diluvio. Las calles se inundaron hasta varios metros de altura, cubriendo coches,
comercios y casas, de agua y barro procedente de los montes deforestados a causa de los continuos y
constantes incendios provocados durante aquel verano.
De un chaparrón, y aplicando la técnica de la gota fría nunca antes sufrida en estos lares, Gaia destruyó los coches, principales causantes del cambio climático, e inundó los aparcamientos subterráneos.
Del desastre ni siquiera se salvaron los asistentes a la charla ambiental en el auditorio.
Pero incluso conociendo el mal carácter de Gaia cuando se cabrea, no tenemos la suficiente lucidez
colectiva para tomar la iniciativa de calmarla. Es necesario que la enseñanza secundaria forme ciudadanos competentes en los aspectos básicos de la vida, siendo la salud y el equilibrio ambiental uno de
ellos.
Conversar con Francisco Peña inspira en los viejos roqueros el deseo de componer la mejor canción
ecológica, de rock, por supuesto, que levante pasiones y despierte los ideales reivindicativos por la conservación del medio ambiente y la salud ambiental; pero... ¿es posible superar el estímulo que, a modo
de un Pepito Grillo de la conciencia, despierta la oratoria de Francisco Peña?

Ana Isabel Mariño y Juan Poza

IES A Basella de Vilanova de Arousa
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José Vicente Martí Boscà
Coordinador de Sanidad Ambiental. Dirección General de Salud Pública. Generalitat Valenciana.
Profesor asociado de Salud Pública de la Universitat de València.
Expresidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (2001-2009).
VALENCIA (COMUNIDAD VALENCIANA) / ESPAÑA (EUROPA)

Valencia, 9 de septiembre de 2015
El profesor Francisco Peña reúne en el ámbito académico y profesional, entre otros, dos evidentes
motivos para ser distinguido públicamente por sus conciudadanos. En primer lugar, la dirección de 150
proyectos de formación, investigación y educación ambiental a sus espaldas, entre los que cabe destacar
sus 55 Cursos de Saúde Ambiental, 6 Congresos Galegos de Medio Ambiente & Saúde, 1 Congreso Internacional de Salud Ambiental y 1 Cumio Ambiental Galicia-Norte de Portugal, que llevó a cabo por todo el
territorio gallego, dentro del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020 que él mismo
fundó en el año 2000. Esta iniciativa itinerante, pionera y única a nivel planetario y un modelo a seguir, ha
aportado conocimiento científico riguroso sobre salud ambiental a los profesionales de todo el territorio
gallego y de otras CCAA de España y de Portugal, motivo de admiración e, incluso, de sana envidia para
los responsables autonómicos de este tema, en un proceso de transferencia del conocimiento al ámbito
local, que ya quisiéramos en nuestras comunidades autónomas. En Galicia es, sin duda, la personalización
de la Salud Ambiental y su principal impulsor, sin olvidar la figura del Dr. Florencio Moreno, que desde
la Consellería de Sanidade, también jugó un papel importante durante su etapa al frente del Servicio de
Sanidad Ambiental, sumando esfuerzos con el Dr. Francisco Peña. En segundo lugar, en España, el profesor Francisco Peña ha sido un adelantado de la formación académica en Salud Ambiental, autor de los
primeros programas universitarios en esta materia, a principios de los años 80, y que ante la adversidad,
multiplicó sus esfuerzos y, lógicamente, los resultados. Buena prueba de ello son sus 73 libros publicados
y 257 publicaciones científicas y artículos de divulgación relacionados con la problemática higiénico-ambiental, además de 9 premios de investigación científica y 33 reconocimientos, distinciones y galardones.
Debido a su dilatada trayectoria académica y profesional, tras 36 años de labor desarrollada, tiene un
reconocido prestigio en medios nacionales e internacionales, que se ganó a pulso a base de esfuerzo y una
gran dedicación. Sin lugar a dudas, el profesor Francisco Peña es una de las personalidades con más peso
dentro de la sanidad ambiental en España. Con un pequeño grupo de profesionales de este fuste, otra sería la realidad de nuestra profesión en España. Si a esto unimos los méritos humanos y personales de este
ponteareano, es bien lógico que el municipio de Ponteareas, sean quienes sean sus gestores, realice este
justo, necesario y entrañable homenaje, con la concesión del título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Adelante siempre querido Francisco, ya sabes lo mucho que te queremos tus amigos de siempre y almas
gemelas de la sanidad ambiental, por tu trabajo honrado y generosidad sin límites, y por ser como eres,
una persona auténtica donde las haya y siempre leal y fiel a tus amigos.

Dr. José Vicente Martí Boscà
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Eleuterio Martínez
Catedrático, investigador, bioeticista, ingeniero y consultor ambiental. Miembro de Número y del Consejo Directivo
de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Promotor del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la
República Dominicana. Asesor Ambiental del Poder Ejecutivo y consultor para varios organismos internacionales
(FAO, OEA, KfW, USAID, AECI, BID, IILA, PNUMA, ASOPROVIDA, FELAIBE...). Expositor y representante del país
en múltiples cónclaves internacionales, incluyendo la Cumbre para la Tierra. Con 30 libros publicados, incluido el
tomo V (Ecología y Medio Ambiente) de la Enciclopedia Ilustrada Dominicana.
SANTO DOMINGO / REPÚBLICA DOMINICANA (AMÉRICA)

Santo Domingo, 31 de octubre de 2015
Rara vez en la senda de la vida encontramos personas a nuestro paso con las cuales conectamos al
instante. Conocer a Francisco Peña es una de las grandes y hermosas sorpresas que me tenía reservada
esta existencia y a pesar de que había visitado varias veces España y conocido el vergel de su natal Galicia,
jamás había compartido con alguien que reuniera tantas virtudes y sentido de la cortesía que se advierte en
este ser humano. Pero si agradable fue el primer encuentro, más enriquecedor y admirable fue compartir
extensas jornadas de trabajo e intercambio de experiencias académicas. Asombra conocer las competencias de este hombre emprendedor, que le imprime un sello de autenticidad y de excelencia a todo lo que
hace, pues va dejando huellas imborrables a su paso por las aulas y con igual profundidad e idoneidad,
en la sociedad que lo vio nacer. Científico de oficio y humanista por convicción, Francisco ha dedicado los
mejores años de su vida a labores docentes y de investigación en una de las áreas con mayor potencial de
futuro, pero económicamente poco atractiva: “la Salud Ambiental”, que si bien es cierto, hace aportes de
sumo valor a la sociedad, personalmente solo ofrece la satisfacción del deber cumplido. De ahí su entrega
a la causa por un ambiente sano y sostenible para Galicia y el mundo. Tanto en su ejercicio profesional
como en el trato social, se destaca otra de sus grandes virtudes, “el respeto por la dignidad de las personas”, la cual se aprecia en su valoración del “Ser” sobre el “Tener” y sobre todo, su gran calidad humana,
que aun siendo un hombre de ciencia, privilegia las relaciones entre sus congéneres sobre cualquier otra
consideración a la hora de construir el porvenir. Desde América podemos divisar que al otro lado del
Atlántico, en el “Continente de la Cultura y las Epopeyas tejidas entre dos mundos, dos realidades históricas y la Evangelización del Nuevo Mundo”, particularmente en España, se levantan seres egregios, con
insuperables valores humanos y que honran o prestigian a nuestra especie. Francisco Peña es uno de ellos,
quien desde las aulas, desde el púlpito o desde las calles, siembra cátedras y esparce luz entre todos sus
discípulos y ciudadanos. Me honra altamente su amistad y me distingue al incluirme entre los admiradores
de su portentosa obra de hombre de bien, de profundas raíces cristianas y de una ética acrisolada al ejercer
su liderazgo en el campo de la Salud Ambiental en España y en la Península Ibérica.
Un abrazo desde la distancia y eternos sentimientos de gratitud por permitirnos compartir tu gran
sensibilidad humana y tareas tan hermosas en el área del medio ambiente y la salud ambiental como
las que juntos hemos emprendido. Al igual que tu familia, siempre estaremos cerca para verte seguir
cosechando triunfos a tu paso por la vida. ¡Éxitos y enhorabuena...!

Eleuterio Martínez
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Julio Masid Bande
Director Concesiones VIAQUA.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2015
Desde VIAQUA, “Gestión Integral de Aguas de Galicia”, felicitamos a Francisco José Peña Castiñeira
polo seu nomeamento como “Fillo Predilecto de Ponteareas” e queremos sumarnos ás numerosas
adhesións de recoñecemento a este profesor e investigador pioneiro e impulsor da saúde ambiental.
Traballador incansable ao longo da súa dilatada traxectoria profesional e académica, é un modelo
de tenacidade na defensa pero tamén na divulgación de todo aquilo que ten que ver co ámbito do
medio ambiente e saúde.
Un encomiable labor amplamente recoñecido tanto a nivel nacional como internacional, do que
todos podemos obter múltiples e variadas ensinanzas.
Artífice da posta en marcha en Galicia do Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 20002020, principal referente da formación ambiental na nosa comunidade autónoma, desde a nosa empresa colaboramos e apoiamos, desde os seus comezos, o común obxectivo -constantemente perseguido
polo profesor Peña- como é o de sentar as bases do desenvolvemento sostible futuro, e mellorar a
xestión e condicións de vida dos cidadáns.
Francisco Peña é un exemplo a seguir por todos aqueles que, como el, consideramos que o medio
ambiente é patrimonio común de toda a Humanidade, e que a súa protección e conservación esixe o
esforzo solidario de toda a sociedade no seu conxunto.
Fiel a esta idea, e desde a súa actividade, non deixou un instante de aplicar e levar a bo término este
compromiso, convencido que é o mellor legado que podemos deixar ás xeracións vindeiras.
O noso sincero parabén ao querido e prezado profesor.
Unha aperta,
Julio Masid Bande
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Julián Mayor Balvís
Director de Applus Norcontrol para España, Portugal y Norte de África.
A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Coruña, 12 de abril de 2016
Mi querido amigo Francisco:
Aún parece que fue ayer aquel nuestro primer encuentro en la ciudad de Lugo. Y de ello hace ya
más de trece años y cuarenta ediciones de los “Cursos de Saúde Ambiental”, actividad principal del
Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020 que brillantemente lideras. En aquella
ocasión tuve el privilegio de participar modestamente como ponente en la Jornada de Clausura y desde
entonces hemos mantenido sin interrupción una espléndida relación tanto personal como de colaboración profesional desde Applus Norcontrol y Novotec Consultores, como consecuencia del interés que
en nosotros suscitó tu labor en esta iniciativa personal.
Aquel día conocí una personalidad abrumadora. Y es hoy el día que sigo sin salir de mi asombro.
Asombro por como con tu voluntad de hierro, capacidad de gestión y de optimización de los recursos
disponibles, capacidad también de superación de adversidades, y con tú Pasión (con mayúsculas) has
ido consiguiendo año tras año, de manera constante, incrementar decisivamente la concienciación y
sensibilización ambiental de los habitantes de esta Comunidad, y con ello su desempeño ambiental.
Todo ello a través de innumerables actividades de formación y divulgación diversas, siempre de máxima
calidad y rigor científico, cuyos resultados bien se resumen en las valoraciones contenidas de este Liber
Amicorum.
Por todo ello, no tengo duda de que tu reciente nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas” es bien merecido y te felicito sinceramente por este honor. Pero, más importante si cabe, no
dudes que la admiración y el cariño de los que te conocen va más allá de los límites de esta villa que te
vio nacer, para extenderse al conjunto de toda Galicia, por cuya Salud Ambiental tanto has luchado a
lo largo de tu trayectoria vital.
Recibe un fuerte abrazo y mi más profundo reconocimiento,

Julián Mayor Balvís
Norcontrol. Logo azul
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Ramón Medina González-Redondo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Salud Pública. Especialista en Administración
y Gestión Sanitaria. Médico del Cuerpo de Sanidad Nacional. Exdirector xeral de Saúde Pública de la
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. Expresidente de UNICEF-Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 8 de septiembre de 2015
El tabaquismo mata, pero poco a poco, con un deterioro paulatino que sufre el fumador y su familia,
bien lo saben los que padecen enfermedades como la bronquitis crónica o el cáncer de pulmón. La contaminación atmosférica, que viene incrementándose en proporciones alarmantes, condiciona un importante aumento de enfermedades pulmonares, cáncer, alergias y un largo etcétera (cada año, 4,3 millones de
muertes en el mundo ocurren por exposición a la contaminación del aire interior y otras 3,7 millones se
atribuyen a la polución del aire exterior, siendo en la actualidad el riesgo más grande en el mundo para la
salud ambiental, de ahí que los delegados de la 68ª Asamblea Mundial de la Salud acordaran una Resolución sobre Salud y Contaminación del Aire en el pasado mes de mayo, con la finalidad de intentar reducir el problema). La contaminación de las aguas empieza a ser irreversible, las aguas continentales sufren
constantes agresiones biológicas y químicas, los océanos han llegado a duplicar el contenido en metales
pesados en apenas unas décadas. La contaminación global provoca el deshielo polar ocasionando terribles
desastres humanos. Peligran el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, etc...
El deterioro medioambiental que estamos provocando con un “desarrollo” salvaje y egoísta, está atacando
nuestra salud y bienestar de forma inexorable, y mientras algunos “hacen su agosto” buscando el beneficio
irresponsable a corto plazo, la mayoría miramos para otro lado como si la cosa no fuera con nosotros. La
realidad es que la forma de vivir de una pequeña parte de la humanidad está condicionando el sufrimiento y
la muerte precoz en el resto, amenazando el sostenimiento de nuestro entorno vital. Mientras, los sistemas
sanitarios asistenciales, allí donde existen, no dan abasto. La velocidad del deterioro de la salud amenaza
con ser mayor que la capacidad de su restablecimiento. No somos los médicos los únicos responsables del
proceso salud-enfermedad, ni siquiera lo somos junto al resto de sanitarios (farmacéuticos, veterinarios,
psicólogos, personal de enfermería,...). Arquitectos, ingenieros, químicos, biólogos, empresarios, políticos,
ecologistas, maestros,... todos ellos son importantes agentes de salud, todos los ciudadanos debemos ser
agentes de salud con el lema de “más vale prevenir que curar”. Desde estas líneas quiero rendir homenaje a
todas aquellas personas, sanitarios y no sanitarios, que trabajan por la Salud Pública, un trabajo poco reconocido, pero que sin duda es el más eficiente en el complejo proceso salud-enfermedad. Reconozco en el
Dr. Peña al profesional sanitario y docente que supo entender que el deterioro medioambiental es un factor
de salud y enfermedad de primer orden y que con sus dotes de convicción, fue capaz de implicar a muy
diversos actores en la defensa de la salud comunitaria. Nos puso a trabajar juntos a sanitarios, ecologistas,
profesores, concejales, estudiantes, ONGs, asociaciones ciudadanas y empresas. Hombres como el profesor
Francisco Peña abren caminos imprescindibles para llegar a mantener el legado ecológico que recibimos. De
ahí que comparto plenamente la decisión de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ponteareas de
nombrarle “Hijo Predilecto de Ponteareas” y que próximamente le rindan un homenaje en su villa natal,
al que me sumo como colega y amigo.

Ramón Medina González-Redondo
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José María Medina Jiménez
Profesor Emérito de la Universidad de Salamanca.
Instituto de Neurociencias de Castilla y León - Universidad de Salamanca.
Vicepresidente ejecutivo del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces.
SALAMANCA (COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN) / ESPAÑA (EUROPA)

Salamanca, 20 de octubre de 2015
El 25 de septiembre de 2002 pronuncié en Pontevedra la conferencia titulada: “un nuevo contrato
medioambiental” de la que extraigo estas palabras: “parece fuera de toda duda que entre los derechos
fundamentales del hombre debe figurar, en un lugar destacado, el derecho a un medio ambiente
adecuado que permita la conservación de lo existente, aunque respetando el derecho moderado y
consciente del hombre a proveerse de su sustento mediante el aprovechamiento de sus recursos. De
alguna manera este es un derecho fundamental, ya que de un ambiente adecuado dependen gran
parte del resto de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida, puesto que cambios en
el medio ambiente pueden poner en peligro la vida de grupos enteros de la población mundial. De
hecho, los cambios climáticos, imputables o no a la mano del hombre, son causantes de no pocas
muertes, así como a carestías de alimentos y agua que impiden a grandes grupos ejercer su derecho
a llevar una vida digna”.
Estas palabras son suficientes para entender los fuertes lazos que me unen con Francisco Peña,
un gran luchador por la salud medioambiental. La búsqueda de un gran contrato entre el hombre y la
naturaleza debe convertirse en una prioridad imperiosa, dado que afecta al derecho fundamental de
nuestros hijos y nietos de poder vivir en un mundo sostenible en el que convivan el progreso tecnológico y el respeto a la naturaleza. Si ambas iniciativas rompen su delicada convivencia, el primer signo de
tal ruptura es el detrimento de la salud medioambiental.
Por ello me gustaría aprovechar este LIBER AMICORUM para agradecer públicamente a mi gran
amigo Francisco Peña la fuerza y el tesón que siempre ha mantenido en la búsqueda de argumentos
que pudieran convencer a los responsables del medio ambiente del peligro de considerar a la biosfera
como un ente omnímodo capaz de corregir todos nuestros desmanes, aquellos que atacan sin pausa al
equilibrio que la Tierra y los seres vivos mantienen desde hace 3.500 millones de años.
Gracias, Francisco, por liderar este movimiento que al fin ha calado en nuestra sociedad y que está
construyendo una nueva “moral medioambiental” reconocida recientemente por el Vaticano a través
de la encíclica Laudato si´.

José María Medina Jiménez

LIBER AMICORUM | 171

Francisco Meis Durán
Licenciado en Biología y Ciencias del Mar. Técnico de Medio Ambiente del Concello de O Grove.
O GROVE - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

O Grove, 30 de mayo de 2015
La palabra medio ambiente pasó de ser algo secundario hace 30 años a ir abriéndose un hueco
entre la multitud, los intereses comerciales y cada vez más en los discursos de los políticos. Frases
como “el desarrollo sostenible”, la “importancia del medio” en que vivimos crearon un nuevo modelo
de concebir el lugar en el que nos relacionamos y desarrollamos nuestra vida cotidiana, permitiendo
que lentamente la sociedad fuera consciente de la importancia que el concepto tiene para todos nosotros. Por eso hablar del profesor doctor Francisco Peña es mencionar a ese colectivo de gente que
siendo pioneros en sus ámbitos, vieron con futuro lo que muchos otros no eran capaces de otear en el
horizonte, es hablar de una persona con grandes dotes de resiliencia que arriesgó a seguir un rumbo
cuando concienciar sobre medio ambiente era secundario y con grandes posibilidades de fracaso. Supo
apostar y no cejar en el empeño por continuar por un camino difícil, lleno de trabas y dificultades que
sorteó para que hoy, gracias a personas como él, tengamos un medio más responsable, más agradable
y más consciente de la enorme importancia que tiene en nuestras vidas y que, sobre todo, tendrá en las
generaciones futuras. Una larga y prolífica carrera que se traduce en 184 artículos publicados en revistas
científicas y 73 de divulgación, más de un centenar de congresos y cursos dirigidos a sus espaldas, 73
libros publicados, innumerables conferencias impartidas por toda la geografía española e internacional
que avalan una sólida formación y a una persona que hoy, a su edad, le hace merecedor de pertenecer a
esa élite de mentores que quisieron y lograron hacer un mundo mejor. Conocí al profesor en una de sus
innumerables conferencias en Galicia con su Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 20002020. Asistí a varias ediciones más a lo largo de los años y nuestra relación acabó siendo de amistad al
estrecharse nuestro vínculo cuando realizó el pasado mes de febrero del 2015 el VI Congreso Galego de
Medio Ambiente & Saúde - LV Curso de Saúde Ambiental en colaboración con el Ayuntamiento del Grove, en la Isla de A Toxa. Como técnico de Medio Ambiente de la entidad local estuve en todo momento
participando activamente con el profesor y ayudando a que el Congreso se realizase en los términos que
había puesto como estándares de calidad. Ahí pude comprobar su calidad humana, su perfeccionismo,
dedicación y sacrificio para que hasta los más mínimos detalles se realizaran con esmero. Solamente
poniendo amor y vocación altruista se puede entender que todo lo que él hace en el ámbito medioambiental llegue a consumarse con tanto empeño y excelencia. Pocos quedan ya que antepongan sus valores morales y éticos ante los intereses económicos y políticos que campan a sus anchas en una sociedad
cada vez más dirigida e influenciable. Francisco Peña es y será siempre un rara avis, una persona que
me enseñó a ver y a comprender que aún existen otros valores en una población cada vez más hostil al
desarrollo de los grandes valores humanos: generosidad, sacrificio, trabajo y honestidad.
Francisco Meis Durán
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María Julia Melgar Riol
Catedrática de Toxicología. Facultad de Veterinaria. Universidade de Santiago de Compostela.
Responsable Académica de los Cursos de Saúde Ambiental por la USC.
Académica Correspondiente de la Academia de Farmacia de Galicia.
LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Lugo, 21 de mayo de 2015
Queridísimo amigo Paco:
Ha sido para mí una alegría conocer que se te haya concedido el título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, precisamente en tu tierra natal de la cual te sientes tan orgulloso. Desde mi punto de vista,
es un homenaje merecido y justo por tu trayectoria profesional en el ámbito medioambiental, pero no
como quien pasa de puntillas, sino que sale a la luz que estás plenamente comprometido, desde hace
muchos años, con la educación medioambiental.
Desde que en el año 2003 me propusiste colaborar en el Programa Galego Municipios Saudables
e Sostibles 2000-2020, no ha dejado de impresionarme tu tesón, lucha titánica, denodado esfuerzo,
dedicación y un largo etc., con escasos recursos y no pocas dificultades en el camino, para transmitir
tus inquietudes medioambientales itinerantes por toda Galicia.
Tu extenuante dedicación es un signo vital de una Persona (con mayúscula), que se preocupa por
la sociedad, con calidad docente de un trabajo bien hecho, con dignidad y lealtad, a través de una iniciativa pionera en España y en Europa, y que va sembrando, al mismo tiempo, el campo de amistades
que me lleva al agradecimiento.
Gracias, Paco, porque en estos años he aprendido mucho de ti como docente, como medioambientalista, pero sobre todo como persona íntegra, leal a tus ideales, compromisos y a tus amigos. No sé si
entre los criterios que te otorgan el tan merecido título está el mérito de la amistad, pero por mi parte
puedes contar con él, en ningún momento me has defraudado.
Espero haberte correspondido con el respeto, el reconocimiento y el cariño que te mereces, y que
continúe la estrecha colaboración por muchos años, si Dios quiere.
Y finalmente, mi más sincera enhorabuena para ti y tus seres más queridos que siempre te han
apoyado.
Un fuerte abrazo,
María Julia Melgar Riol
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Lara Méndez López
Alcaldesa de Lugo
Ingeniera Técnico Agrícola de profesión, desarrolló durante cerca de diez años su carrera profesional en el
sector agrario y medioambiental, impartiendo cursos de formación en el ámbito agrícola dirigidos a trabajadores
y emprendedores en diferentes puntos de Galicia, además de prestar asesoramiento técnico en prácticas
medioambientales. Trabajó con el movimiento asociativo gallego para el desarrollo del medio rural a través de
proyectos financiados con fondos europeos. Impulsó como vicepresidenta la creación de FADEMUR-Federación
de Asociaciones de Mujeres Rurales en Galicia. Inició su trayectoria política en el año 2000 como secretaria
general de las Juventudes Socialistas del Ayuntamiento de Cervo. Formó parte de la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Cervo, liderando la candidatura del PSdeG-PSOE en las convocatorias electorales de 2007 y 2011.
Fue Secretaria de Organización de la agrupación comarcal de A Mariña durante tres años y miembro de la Comisión
Ejecutiva Nacional Gallega del Partido Socialista con Emilio Pérez Touriño al frente. Vicepresidenta segunda de la
Deputación Provincial de Lugo (2007-2015).
LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Lugo, 18 de abril de 2016
Quiero comenzar expresando mi agradecimiento al profesor Francisco Peña por poder participar
en esta gran obra, su Liber Amicorum. Es un orgullo compartir este espacio con más de doscientos autores de los cinco continentes, todos ellos personalidades destacadas en el ámbito político, empresarial,
científico, académico, eclesiástico, educativo y cultural, entre otros.
Conocí al profesor Francisco Peña en mi etapa como vicepresidenta de la Diputación de Lugo, a
raíz de la colaboración que prestó la entidad para la organización en varios puntos de la provincia del
Curso de Saúde Ambiental del que Francisco Peña es alma máter, como fundador del Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020. Con este motivo pude comprobar la dedicación, defensa y
compromiso de Francisco Peña con el medio ambiente, la salud y el desarrollo sostenible, que certifica
su prolífica trayectoria profesional de 37 años, con más de 150 proyectos dirigidos, 73 libros publicados, 9 premios de investigación científica y 33 reconocimientos, distinciones y galardones.
Con este compromiso con el medio ambiente coincido plenamente, tanto a lo largo de mi carrera
profesional, como al frente de instituciones públicas, antes en la Diputación de Lugo, desde donde durante ocho años de gestión reorientamos las políticas provinciales para aprovechar el medio ambiente
como una oportunidad de desarrollo social y económico, como ahora desde el Ayuntamiento de Lugo,
un municipio con una extraordinaria riqueza patrimonial a todos los niveles: monumental, histórico,
cultural, gastronómico y, por supuesto, medioambiental, con el río Miño y su entorno, y la zona rural
como principales exponentes.
En el Ayuntamiento de Lugo estamos haciendo una fuerte apuesta por el medio ambiente como
parte de nuestro modelo de ciudad verde y sostenible, empezando por la propia organización de las
áreas municipales. En este mandato decidimos crear una concejalía de Desarrollo Sostenible, de la
que depende tanto medio ambiente, como urbanismo, pues estamos convencidos de que la gestión
urbanística debe estar unida al medio ambiente para conseguir un crecimiento equilibrado y racional.
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Así mismo, a día de hoy tenemos ambiciosos proyectos en marcha en este ámbito, entre los que
cabe destacar el plan Lugo+Biodinámico, una iniciativa financiada con fondos europeos que nos permitirá invertir 3,5 millones de euros hasta 2020 en novedosas actuaciones a favor de un urbanismo
sostenible y de un mejor aprovechamiento de la riqueza forestal, a nivel económico y ambiental, lo
que mejorará la calidad de vida de los vecinos, hará de Lugo una ciudad más verde y abrirá nuevas
oportunidades económicas aprovechando la madera como elemento estructural constructivo. Entre
otras medidas, acondicionaremos parcelas de selvicultura y de cultivos para producir biocombustibles,
un soto, recuperaremos un bosque de ribera, construiremos un edificio piloto de madera con consumo
energético cero y desarrollaremos la planificación urbanística de un barrio ecológico en la ciudad.
Otra de las líneas de trabajo que tenemos marcadas es seguir abriendo la ciudad al río Miño, integrándolo en la trama urbana. Para ello, hemos solicitado fondos europeos del programa DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) para desarrollar un proyecto al que denominamos Muramiñae, de
la Muralla al Miño, que tiene como objetivo fundamental unir la ciudad y el río a través de los barrios
del Carmen y A Cheda, eliminando la discontinuidad urbana que existe en esa zona y aprovechando
además que por allí pasa el Camino de Santiago. Avanzaremos así hacia una ciudad integrada e integradora a nivel urbano y social de norte a sur y de este a oeste, además de potenciar el turismo como motor
económico del municipio, mejorar la movilidad y convertir el río en un elemento dinamizador más.
Estos son solo algunos ejemplos del empeño e ilusión con el que trabajamos en el Ayuntamiento de
Lugo a favor del medio ambiente para convertirlo en factor de desarrollo sostenible y mejorar la calidad
de vida de nuestros vecinos y vecinas.
Como ya hicimos en estos años, espero volver a colaborar con Francisco Peña en iniciativas tan
interesantes como el Curso de Saúde Ambiental. Enhorabuena por este merecido homenaje y muchas
gracias por contar conmigo para formar parte de tu Liber Amicorum.

Lara Méndez López

Muralla romana de Lugo - Patrimonio Mundial de la Humanidad
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Luis Menor Pérez
Director General de Emergencias e Interior de la Xunta de Galicia.
Director de la Academia Gallega de Seguridad de la Xunta de Galicia.
A ESTRADA - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Estrada, 30 de julio de 2015
Como director general de la Academia Gallega de Seguridad Pública, es para mí un honor y un orgullo poder expresar mi gratitud al Dr. Francisco Peña a través de estas líneas, en una publicación con
motivo de su homenaje, que si bien es un magnífico escaparate a su labor profesional, no hace más que
engrandecer una trayectoria impecable y una actitud loable en defensa siempre de la salud ambiental
en todos los ámbitos, especialmente en nuestra Comunidad.
Francisco Peña trabajó y colaboró con la Academia desde hace más de 20 años, cuando todavía
su sede se encontraba en Santiago de Compostela; a lo largo de todos estos años, ha luchado por
poner a Galicia en la cumbre de la protección y defensa del medio ambiente, buena prueba de ello,
sus 55 ediciones del Curso de Saúde Ambiental, realizado en diferentes lugares, siempre innovando
y siempre contando con los mejores ponentes en las materias a desarrollar, siempre sacudiendo
las conciencias de todos los asistentes, y es que en nuestro mano está mantener y cuidar lo que la
naturaleza nos regala.
Espero que la colaboración con la institución que dirijo siga, en tan buen camino, la formación de
los servicios de seguridad pública y emergencias es nuestra mayor encomienda, a sabiendas que debe
ser la piedra angular del sistema y la garantía de un buen servicio público, como no, la formación en
defensa y protección del medio ambiente, de quienes cada día trabajan y creen en ello.
Enhorabuena, Francisco, el nombramiento como “Hijo Predilecto de tu tierra Ponteareas”, viene
a engrandecer tu curriculum, pero tal vez, lo más importante, el reconocimiento a tu labor por tu tierra
engrandece tu corazón y te anima e ilusiona a continuar con más fuerza luchando por lo que crees.

Luis Menor Pérez
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María del Pilar Millor Arias
Presidenta de la Asociación de Graduados Sociales de Ferrol.
Profesora Honoraria de la Universidade da Coruña (UDC).

FERROL - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ferrol, 8 de abril de 2016
Estimado amigo Francisco:
Nos conocimos hace treinta años, allá por el año 1986, cuando la Asociación de los Graduados
Sociales de Ferrol trataba de organizar las I Jornadas Gallegas sobre “Condicións de Traballo e Saúde”.
Y en aquellos momentos que nosotros no dominábamos demasiado el tema, buscamos ayuda en unos
cuantos amigos para conseguir llevar a buen fin el proyecto que teníamos en mente. Y allí apareciste
tú, entre otros, apoyándonos y aconsejándonos. Contigo, con tu ayuda, recorrimos las primeras etapas
(la fotografía de pie de página es el mejor testigo de aquellos primeros años de nuestras Jornadas). Los
comienzos son siempre difíciles, pero con el apoyo de personas como tú, llegamos en el año 2015 a
las XV Jornadas.
Quisiera decir muchas cosas, pero el breve espacio del que dispongo solo me permite expresar el
agradecimiento y la enhorabuena. Agradecimiento por todo tu apoyo y colaboración, siempre desinteresada. Agradecimiento por tu generosidad y dedicación cuantas veces te llamamos. Enhorabuena por
este homenaje tan merecido. A los que te apreciamos esto también nos llena de orgullo y satisfacción.
Muchas gracias por todo lo que hiciste y... por lo que te queda por hacer. Las personas como tú
tienen que seguir ahí, y más en los momentos que estamos viviendo en una sociedad con falta de liderazgo y en un tema “el medio en que vivimos” de tanta trascendencia, que ha sido, y es, tu dedicación
y tu pasión. Repito, muchas gracias.

María del Pilar Millor Arias
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Juan Mogin del Pozo

Empresario del sector medioambiental. Vicedecano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia.
Vicepresidente de la Asociación de Químicos de Galicia.
CANGAS DE MORRAZO - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Cangas, 13 de febrero de 2016
Conocí al profesor Francisco Peña a mediados de los años 90. Por aquel entonces yo era un joven
químico que pretendía iniciar una carrera profesional en el campo de la protección del medio ambiente
y había tenido la suerte de formar parte de un equipo profesional (FOSTER GALICIA, S.A., empresa participada en un 60 % por la Xunta de Galicia) que elaboró alguno de los primeros EIA realizados en Galicia,
así como las primeras auditorías medioambientales a las que se sometió a la industria pesada gallega del
momento. Corría el año 1995, y con la puesta en marcha del Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia (CTRIG), se empezaba a aplicar con cierto rigor la normativa específica para residuos
industriales, que en otras CCAA ya llevaban tiempo aplicando, como el RD 833/1988 que regulaba el
desarrollo de la Ley 20/1986 de residuos tóxicos y peligrosos (hoy residuos peligrosos). La disponibilidad
de una infraestructura como el CTRIG situaba a Galicia en la punta de lanza del tratamiento de residuos
industriales peligrosos en España, lo que provocó que los jóvenes que habíamos sido elegidos para poner
en marcha aquella infraestructura (tuve la suerte de ser el primer director comercial de la empresa SOGARISA, encargada de la gestión del CTRIG) fuéramos partícipes de ingentes iniciativas para divulgar la
correcta gestión de los residuos que generaban nuestras empresas. A la vez, como miembro de la Sección
Técnica de Medio Ambiente del Colegio Oficial de Químicos de Galicia, que vivió en esta década y en la
siguiente su mejor momento, impulsé todo tipo de iniciativas formativas y divulgativas que pretendían
concienciar a nuestro tejido empresarial de la necesidad de dar un giro de 180º a la gestión de los residuos
que generaba su actividad. En ese apasionante escenario coincidí con el profesor Francisco Peña, nos
identificamos mutuamente como profesionales preocupados por mejorar la conservación del patrimonio
natural que habíamos recibido de nuestros padres y que, sin ninguna duda, queríamos legar a nuestros
hijos, como mínimo, en el mismo estado en el que nos lo habían entregado. Durante muchos años hemos
colaborado estrechamente, he intentado apoyar todas las iniciativas que el profesor Francisco Peña ha
puesto en marcha, lo que me llevó a recorrer media Galicia, al participar en muchas de las ediciones de
sus ya históricos Cursos de Saúde Ambiental, que dejó pocos rincones de Galicia sin tocar. La situación
ha cambiado desde entonces para mejor, pero la reciente crisis económica y la proliferación de negocios
en el sector medioambiental, ha hecho que en los últimos años volvamos a presenciar acciones que no
favorecen la conservación de nuestro hábitat, y que llenan páginas de periódicos, sin que aparentemente
nadie pueda evitarlo. Nuestra sociedad sigue necesitando de la labor incansable de profesionales como
el profesor Francisco Peña, cuyo trabajo, muchas veces no suficientemente reconocido, hace posible que
cada día alguien se conciencie de la necesidad de cambiar nuestros hábitos y de lo fácil que es, con pequeños gestos, contribuir a evitar la destrucción de nuestro maravilloso planeta. Gracias profesor por
haberme permitido ser parte de tu andadura en el campo de la educación y la salud ambiental, ojalá que
tu empuje y tus iniciativas sigan contribuyendo, durante muchos años más, a facilitar la conservación de
nuestro inmejorable entorno.
Juan Mogin del Pozo
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Gonzalo Mosqueira Martínez
Director de Augas de Galicia.
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2015
Os nosos máis sinceros parabéns polo teu nomeamento como “Fillo Predilecto de Ponteareas”,
en nome de todos os traballadores de Augas de Galicia que temos coincidido contigo no ámbito persoal
e/ou profesional.
Algúns gozaron no seu momento dos teus éxitos deportivos, cando te situabas na elite dos tenistas
galegos; xa entonces eras exemplo de loitador incansable.
Outros temos colaborado nas túas lides a prol da Saúde Pública e da mellora do Medio Ambiente,
e nese importante labor de divulgación que levas a cabo, que ten como fin construír un mundo máis
saudable.
Todos queremos acompañarte nesta homenaxe, felicitarte e abrazar o teu denodo, poñer en valor
a túa gran condición intelectual e capacidade de traballo, para formar contigo unha piña que teña a
solidez dunha “peña”, para salvagardar o legado da Sanidade Ambiental, e unirnos á túa incombustible
batalla a favor da Saúde Pública e da defensa e protección do Medio Ambiente, para esta e sucesivas
xeracións.
Un aperta moi forte,
Gonzalo Mosqueira Martínez
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María Neira
Director Department of Public Health and
Environmental and Social Determinants of World Health Organization (WHO).
GINEBRA / SUIZA (EUROPA)

Ginebra, 23 de julio de 2015
Muchas felicidades Francisco por este reciente nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”. No cabe duda de que has llevado tu condición de gallego a todos los lugares donde has ejercido
tu profesión. Recuerdo que hace unos años conocí a una persona que me contó el trabajo que estaban
haciendo en municipios gallegos para generar mejores condiciones ambientales para la salud de los
ciudadanos. Recuerdo que esa persona me describió los esfuerzos necesarios para organizar un congreso, las dificultades encontradas y la energía y la positividad con la que lo estaba manejando todo hasta
llegar a conseguirlo.
Me convenció también a enviar un saludo desde la sede de la OMS en Ginebra y a pronunciar la
conferencia inaugural: “La nueva estrategia global en Salud Pública y Medio Ambiente”, en el XXXVII
Curso de Saúde Ambiental - II Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde (A Coruña, 27-31 octubre
2008), a través de videoconferencia y posterior coloquio; a compartir el entusiasmo del proyecto que
estaba llevando adelante, y a reconocer y admirar la pasión que había en él.
Esa persona era Francisco Peña, que lucha por la salud ambiental como si en su dotación de ADN
tuviera bien incorporada esa pasión y dedicación necesaria para promover municipios saludables.
Con su dedicación y persistencia, sus conocimientos y su capacidad de trabajo, ha conseguido
poner en marcha iniciativas de mucho éxito que contribuyen a promover nuestra causa común de la
salud ambiental.
Muchas felicidades Francisco, seguro que serás un “Buen Hijo Predilecto”, llevando ahora además
de la salud ambiental como bandera, la de Ponteareas.
Un fuerte abrazo y que tengáis una celebración a la altura de las costumbres gallegas más bonitas,

Dr. María Neira

180 | Homenaje al Prof. Dr. Francisco Peña

Miguel A. Novoa Iglesias
Titulado en Empresas Turísticas.
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación (CSIC).
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PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 24 de abril de 2016
Sons da infancia en Ponteareas nos anos 60
Dicía Plutarco, que o número ideal de amigos é de dous. Curioso, non? Segundo el, a amizade non
se debe entender como un animal que pace no medio dun rabaño senón xunto a outro “animal”. Dicía
que amar moito e ser amado é imposible entre unha multitude de individuos e que ademais ao amigo
hai que probalo durante moito tempo. “Filosofadas” diría un profesor co que coincidimos Francisco e
eu no INEM de Porriño a principios dos 70. Pero a amizade, o termo amizade é máis sinxelo que todo
isto. Aquí encaixa o de “me olvidé de olvidarte” que dicía san Pablo. Porque así é e así se escribiu na
historia da humanidade. Ao amigo non hai porque telo presente todos os días pois damos por feito que
está e estará sempre con nós.
Falamos estes días máis que nos últimos 40 anos e en cambio teño a impresión de que o facemos a
diario. É incrible pero así teño que afirmalo. Fomos compañeiros de infancia, de xogos, de estudos, do
coro infantil, na R.U. San Francisco en Santiago. En fin, que se pode dicir que durante moitos anos as
nosas vidas estaban moi unidas. E quero na túa honra plasmar nestas liñas unha parte do material que
escollín para unha futura obra que vai a ser publicada proximamente acerca de “aqueles anos na vila”
titulada “Sons da infancia”.
Nos anos 60 os rapaces xogabamos ás bolas, o escondite, o palán, o marro e a retorcerlle o pescozo
ás monecas, a recordar ós irmáns Rodríguez (Delio, Manolo, Emilio, Pastor, famosos ciclistas da época),
cun manillar feito dun radio de bicicleta dando voltas á praza maior ata acabar rebentados. Os sons dos
famosos TIN TA TIN TA que se ouvían namentres se “llaneaba” fronte ó bar Ángel e a de Dinguilindín
ata que algún con máis folgos que os demais comezaba a subir aquelas “costas” de fronte ó bar Cortiñas
ou a farmacia e se ouvía TINTATINTATINTAAAAA e deixaba atrás ós demais. Cantos recordos, como
aquelas carreiras de cabalos arredor da praza co inesquecible son de TON TOTO TON TON TOTO TON
e ó igual coas carreiras ciclistas.
Que outros sons temos na memoria? Os ensaios da banda de música enriba do palco de pedra, as
rondas e serenatas que de cando en vez se ouvían pola praza. En fin, non quixera mencionar outros
sons por así dicilo que nos levarían a volver atrás e botar de menos moitas escenas da nosa nenez. Mil
e un sons que poderiamos ampliar, e que dicir cando apareciches cunha raqueta de tenis “regulamentaria” e montamos coa axuda de Andrés Amil “Cacariño” unha rede para darlle máis empaque ó tema.
Ti Francisco, Carlos Domenech, Xerardo García Mera, Pucho e Miguel Morales, Toño Cortiñas,
Cholo e Jorge Sobral, os irmáns Copena, Nardo, José María, Tito Gil, os irmáns Quinteiro, os irmáns
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Nóvoa, os meus irmáns (Fito, Berto e Pitis), Jandro, Fernando, eu mesmo, etc. Todo axeitado segundo
as idades, por suposto eramos un só neno salvando todo tipo de diferenzas.
Falamos estes días de multitude de anécdotas da rúa, dos colexios, da infancia en xeral, e ti en
moitas delas “traballas” de actor principal. A cantidade de balóns que nos levou a garda municipal na
praza, o veciño do Santiago Apóstolo, o Sr. Bigotes e que moitos eran teus porque coma ben dis de
non levalos saías de reserva ou non saías. E chega un día en que o P. Manuel Feijóo recala no Convento
de Canedo e crea o Coro Infantil San Antonio. Uns cantos cativos vestidiños de frades e a cantar coma
os anxos porque así era segundo as xentes da época. E ti convertícheste no recitador do coro baixo a
batuta do P. Feijóo, e daquela recitabas a san Francisco de Asís.
Logo de ler e reler a túa traxectoria profesional cheguei á conclusión de que aquilo que che dicía o
inesquecible Don Benigno Domingo Bastardo, director do Colexio Santiago Apóstolo, de que eras un
trimotor é verdade o cento por cento, pero tamén che digo que o adestramento para chegar en forma
a esa vida acadáchelo entre nós, no teu pobo, cos teus amigos e coa xente que te rodeou sempre, no
teu ámbito familiar, etc. Dáte conta que fomos coetáneos de personaxes inesquecibles, máxicos, variopintos, bos e menos bos. En fin, cantas leccións de ben facer e saber nos deron cada cal dentro das súas
posibilidades!
Ó final Francisco somos o que mamamos de pequenos, o que ouvimos e sentimos, e eses SONS
repítense nas nosas vidas case que a diario.
FRANCISCO, TI ERES PONTEAREAS E PONTEAREAS ERES TI.
Unha aperta dos amigos da infancia, os dos SONS sobre todo,

Miguel A. Novoa Iglesias

Coro Infantil San Antonio dirixido polo P. Manuel Feijóo
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Antonio Javier Núñez Núñez
Presidente del COAATIE - Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Lugo.
LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Lugo, 26 de junio de 2015
Estimado Francisco:
Por medio de la presente quiero expresarte, en nombre propio y en el de todo colectivo al que
represento, nuestra más sincera felicitación por tu reciente nombramiento como “Hijo Predilecto de
Ponteareas”.
Este merecido reconocimiento pone de manifiesto tu gran prestigio profesional, derivado de una
trayectoria de profunda dedicación y compromiso en el campo de la salud ambiental, desarrollando
una importante labor de investigación y divulgación.
Animándote a continuar con tu valiosa contribución a la protección del medio ambiente a través de
publicaciones, jornadas, conferencias, etc., reitero una vez más nuestro apoyo y felicitación.
Atentamente,
Antonio Javier Núñez Núñez
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José María Ordóñez Iriarte
Presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA).
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 3 de junio de 2015
Querido amigo:
Recientemente hemos tenido conocimiento de que el Ayuntamiento de Ponteareas, en su sesión del
día 21 de abril de 2015, acordó nombrarte “Hijo Predilecto de Ponteareas” en reconocimiento a tu
“destacada contribución en la investigación y difusión de la estrecha relación que existe entre el medio
ambiente y la salud”.
Para la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) es un orgullo contar entre sus socios con
una persona que, como tú, viene dedicando sus actividades laborales al desarrollo de la salud ambiental
desde hace más de tres décadas.
La Salud Ambiental, como bien sabes, se va abriendo camino en el ámbito de la salud pública de
forma lenta pero segura, debido al trabajo, lamentablemente poco visible, que hacen día a día los técnicos de sanidad ambiental de todos los niveles de la administración española, pero gracias también a la
investigación y divulgación que hacéis personas de tu talla intelectual.
SESA ha tenido la oportunidad de participar y colaborar contigo en numerosas ediciones de los
55 Cursos de Saúde Ambiental que has organizado en capitales de comarca y ciudades gallegas y, a
través de los cuales, has acercado los aspectos más relevantes de la salud ambiental a los ciudadanos
gallegos.
Ha sido un honor haber podido compartir contigo este reto tras la puesta en marcha en el año 2000
del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020.
En nombre de la Junta Directiva de SESA quiero agradecerte tu colaboración y desear que disfrutes
de este galardón con ilusión y con el reconocimiento de todos aquellos que tenemos alguna relación
con el mundo de la salud ambiental.
Un cordial saludo,
Dr. José María Ordóñez Iriarte
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Susana Paixão
Licenciada em Saúde Ambiental. Mestria em Educação Ambiental. Professora adjunta do Departamento de Saúde
Ambiental da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal).
President Global Environmental Health Faculty Forum (GEHFF) 2015.
COIMBRA / PORTUGAL (EUROPA)

Coimbra, 7 de setembro de 2015
O primeiro contato que tive com o professor Francisco Peña, deve-se ao seu espírito de iniciativa
e de pro atividade. Foi através de um contato telefónico onde conversamos sobre do seu trabalho no
âmbito da Saúde Ambiental e em que quis saber como funcionava em Coimbra. Estivemos mais de uma
hora a conversar. A duração deste telefonema demonstra a sua capacidade de cativar pelo seu discurso..., ninguém está uma hora ao telefone com alguém que não conhece!
Efetivamente percebi no professor Francisco uma grande paixão pela Saúde Ambiental, paixão esta
que partilhamos. Depois deste episódio tive a oportunidade de ir à Espanha e de o recebê-lo em Coimbra onde consegui perceber a sua grande capacidade de trabalho mas também o quanto é uma pessoa
amável, generosa e preocupada com o bem estar dos outros.
Convidada pelo professor Francisco Peña, eu participei na I Cumio Ambiental no Eido Local Galicia-Norte de Portugal - XLV Curso de Saúde Ambiental do Programa Galego Municipios Saudables e
Sostibles 2000-2020, que lançou o professor Francisco Peña, e foi realizada no Parador de Baiona (1822/10/2010); transmitido relátorio: “Xestión de residuos urbanos no Norte de Portugal”, dentro da IV
Sessión Plenaria: “Xestión integral de residuos en Galicia e Norte de Portugal”, com boas lembranças
de min.
Professor Francisco Peña participou do Congresso Internacional de Saúde Ambiental, realizado
em Coimbra, 4-6 Novembro de 2010, no Painel: “Saúde ambiental: ensino e profissão”, com o papel:
“Retrospectiva do ensino da saúde ambiental em España: saídas profissionais possíveis”; e faz parte
do Comité Científico do “Global Environmental Health Faculty Forum (GEHFF)”, que se realizará em
Coimbra (22-26/09/2015).
O professor Francisco Peña é sem dúvida um Homem do mundo, sempre disponível, muito generoso, com muito mérito quer científico quer humano. Como se diz em Portugal, o meu bem haja por
ser meu amigo.
Um grande beijinho desta sua amiga que o estima muito,

Susana Paixão
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Xaquín Penas Patiño
Catedrático de Bioloxía e Xeoloxía no Instituto de Ensino Secundario Lamas de Abade en Santiago de Compostela.
Coordinador das 1ª, 2ª e 3ª Xornadas sobre Medio Mariño e Acuicultura en Galicia, celebradas en Sada nos anos
1992, 1993 e 1994 repectivamente. Coordinador e relator nos libros: “A contaminación mariña do litoral galego,
1992”, “A acuicultura en Galicia, 1993”, “Marisqueo en Galicia, 1995”. Outras publicacións: “As prantas de Galicia.
Cadernos do Museo do Pobo Galego, 1987, Ed. do Castro”; “As prantas medicinais, 1993, Ed. Ir Indo”;
“A arca de Noé, 2006, Ed. Bahía (sobre oceanografía e bioloxía mariña)”.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago, 25 de febreiro de 2016
Coñecín ao profesor Francisco Peña na Facultade de Química da Universidade de Santiago de Compostela desde van alá varias décadas. Por entón el era un dos relatores dunhas xornadas ambientais
celebradas nas que eu participaba tamén. Xa entón puiden comprobar a súa inclinación polo estudo da
problemática ambiental nas súas distintas facetas.
Desde entón o profesor Francisco Peña estivo relacionado sempre coa defensa e divulgación do
medio ambiente dentro e fóra de Galicia que é, como vostedes saberán, a súa terra.
O profesor Francisco Peña ten colaborado en tertulias, charlas, conferencias, etc. relacionados coa
saúde e o medio ambiente, ademais de propiciar a participación en cursos, xornadas, congresos e simposios dos centros docentes de Galicia que imparten ciclos educativos de carácter ambiental, entre eles
o IES Lamas de Abade do que son profesor de Bioloxía. O último deles foi o Simposio Internacional:
“Medio Ambiente e Saúde: novos retos de futuro”, celebrado en outubro de 2015 en Santiago de Compostela, organizado pola Fundación Ramón Areces en colaboración co Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles 2000-2020, e coordinado polo mesmo xunto con Federico Mayor Zaragoza e no
que foron tratados entre outros os temas seguintes: contribución da comunidade científica internacional á protección e conservación do patrimonio natural e á sustentabilidade do planeta; cidades saudables e sostibles; transporte ecolóxico, aire limpo e loita contra o cambio climático; saúde ambiental do
planeta para todos: un dos grandes desafíos da humanidade para o século XXI; no que participaron
algúns relatores de recoñecido prestixio a nivel internacional.
Desde Santiago de Compostela, que é a súa cidade, queremos sumarnos a esta homenaxe que se
lle rende ao doutor Peña Castiñeira. Esperando que continúe neste labor de defensa do noso medio
natural, queremos desexarlle mil primaveras máis.
Recibe unha cordial aperta desde Galicia,

Xaquín Penas Patiño
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José Manuel Pereira Vieira
Doutor em Engenharia Civil, professor catedrático da Universidade do Minho. Professor convidado nas
Universidades de Coimbra, Santiago de Compostela e São Paulo (Brasil). Ex-vice-reitor da Universidade do Minho.
Ex-membro do Conselho Nacional da Água, Ministério do Ambiente. Ex-membro do Conselho Superior de Obras
Públicas e Transportes, Ministério das Obras Públicas. Ex-presidente da Associação Portuguesa de Engenharia
Sanitária e Ambiental. Ex-presidente da Comissão Nacional Portuguesa da International Water Association.
Vice-presidente da Ordem dos Engenheiros de Portugal. Presidente da FEANI - Federação Europeia das Associações
Nacionais de Engenharia.
BRAGA / PORTUGAL (EUROPA)

Braga, 10 de abril de 2016
Caríssimo professor Francisco Peña:
É uma honra e um privilégio aceitar o teu amável e generoso convite para ter a minha presença neste
“LIBER AMICORUM”. Ainda mais, na feliz ocasião de receberes a merecidíssima nomeação de “Fillo Predilecto de Ponteareas” concedida pelo Concelho da tua querida terra, reconhecendo a tua brilhante
carreira académica, científica e de compromisso social na divulgação do conhecimento da saúde ambiental
para o bem-estar social.
Conservo gratas recordações da minha participação na “Cumbre ambiental galaico-portuguesa” celebrada em Baiona (2010) e no “Congreso Internacional de Salud Ambiental” celebrado em Santiago (2012).
Aí tive a oportunidade de conviver contigo e comungar de ideias e valores e aperceber-me da generosidade,
dedicação e compromisso que colocas em tudo o que fazes neste ministério para o bem da humanidade.
Como sabemos, o reconhecimento da água e do saneamento como um direito humano, por parte da
Assembleia Geral da ONU, em 2010, constituiu um ato político de elevado significado estratégico, contribuindo, decisivamente, para um novo impulso a nível mundial para garantir o acesso universal a estes
serviços fundamentais. Este acontecimento, aliado ao compromisso político estabelecido nos Objetivos
de Desenvolvimento do Milénio determinou, por parte de governos e instituições internacionais, investimentos assinaláveis na construção e manutenção de sistemas infraestruturais de abastecimento de água
e saneamento. No entanto, e apesar dos avanços positivos registados, ainda nos deparamos com os frios
números da estatística mundial de 2,4 mil milhões de pessoas a viver em condições sanitárias precárias e
de 2 milhões de pessoas (na maioria crianças) que morrem anualmente devido a deficientes condições de
acesso a água potável e a saneamento, bem como a má gestão de resíduos sólidos.
A realidade da saúde ambiental no nosso planeta requer atenção e disponibilidade redobradas. Estou
certo que, no futuro, nos manteremos irmanados na mesma luta pela defesa dos valores ambientais do
planeta e da dignidade dos seus habitantes.
Para terminar e recordando os momentos partilhados por ocasião dos nossos encontros científicos,
cito um dos nossos maiores poetas, Fernando Pessoa: “O valor das coisas não está no tempo que elas
duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”.
Um forte abraço,
José Manuel Pereira Vieira
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Roxelio Pérez Moreira
Profesor de Departamento de Edafoloxía. Universidade de Santiago de Compostela.
Autor de varios libros sobre o patrimonio natural e paisaxístico de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2015
A bo seguro que a verdadeira patria de un é a infancia e a primeira mocidade. Pois aínda que como
idade sempre se nos pasa prontamente, tamén sempre se nos queda e vai con nós a onde vaiamos para
o resto da vida. De xeito que os lugares do noso eido natal, os da nosa descuberta do mundo, serán en
adiante os nosos referentes, a nosa vara de medir para todo o que nos resta por coñecer.
Esta primeira patria de Francisco Peña viviuse en Ponteareas, o lugar do seu berce e das súas primeiras andanzas e andainas. As ribeiras do Tea, todo un goce na Freixa, e as panorámicas desde o Monte
da Picaraña, divisando amplamente case todo o Condado, así como os roteiros dos Penedos, ata a Pena
dos Namorados ou a Pena do Equilibrio, e outras máis. E mesmo as súas aprendizaxes no Convento de
Canedo e no seu predio, que o formaron no espírito franciscano, de fraternidade con todo o mundo
circundante e devoción amorosa cara á natureza. Todos estes enclaves naturais foron lugares iniciáticos
para o seu compromiso medioambiental.
Non nos cabe dúbida de que somos o que as nosas paisaxes son, de que os coñecementos e sentimentos adquiridos non son alleos do contorno no que se fraguan. E o noso amigo, na súa primavera
vital, medrou arroupado envolventemente nese libro aberto da natureza, nesa palpitante vitalidade
natural que bule arredor de Ponteareas.
Francisco Peña buliu toda a súa vida con ese mesmo vitalismo. Coñecémolo de sempre esforzándose con teimosía ante os máis dificultosos empeños, con animosidade e perseveranza, así como con
amabilidade e xenerosidade. Así é que foi quen de aproar cara a rumbos inexplorados con novas iniciativas, que como tódalas súas arribaron a bo porto tras un exitoso ronsel. A excelencia do seu bon
facer quedou testemuñada en mil e unha probas e tamén outra merecida colleita son os premios e
recoñecementos que se lle outorgan, como este último, tan significado e valorado, de “Fillo Predilecto
de Ponteareas”.
Celebramos felizmente este meritorio recoñecemento, que supón unha xusta reciprocidade, retroalimentada día a día en beneficiosa simbiose, dados os íntimos vencellos entre Francisco Peña e a
vila de Ponteareas.

Roxelio Pérez Moreira
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Antonio Pérez Rodríguez
Alcalde-presidente do Concello de Xinzo de Limia (Ourense)
XINZO DE LIMIA - OURENSE (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Xinzo de Limia, 27 de marzo de 2016
Nalgún lugar lin un día esta frase que me fixo pensar moito: “A terra non é unha herdanza dos nosos
pais, é un préstamo dos nosos fillos”. Qué razón tiña Víctor Hugo cando dixo: “Produce inmensa tristura
pensar que a natureza fala, mentres o xénero humano non escoita”. O coidado e respecto á natureza
segue sendo unha materia pendente. Por iso, cando no 2008 nos chamou o profesor Francisco Peña, propondo a Xinzo de Limia como sede anfitrioa do XXXV Curso de Saúde Ambiental, sentímonos moi alagados
e, á vez, cunha enorme responsabilidade. Non coñeciamos persoalmente ao profesor Peña ata ese día,
pero en poucos minutos a empatía da súa personalidade fíxonos sentir unha gran confianza na súa persoa
e comprometeunos na súa causa. Xinzo de Limia aceptou colaborar, con todos os medios ao seu alcance.
Lembro que tivemos unha avalancha tal de solicitudes que obrigou a ampliar a oferta inicial de cen prazas
noutras vintecinco máis, chegando á máxima capacidade do local. Era o mellor sinal dun éxito anunciado.
Como alcalde de Xinzo de Limia tiven ocasión de poñer en práctica moitos dos principios e valores
importantes que se transmitiron naquel curso, especialmente cando, no mes de xullo do ano 2014,
co meu grupo de goberno, acordei, en sesión plenaria de urxencia, paralizar as obras dunha planta
de mestura de produtos bituminosos e aglomerado en quente no lugar de Bouzas, na parroquia de
Parada de Ribeira, no noso concello. O proxecto presentaba múltiples irregularidades e non dubidei en
paralizar a súa actividade. A procura do medio ambiente e a saúde dos meus conveciños e conveciñas
é o primordial.
Agradezo de corazón, no nome de todo o concello, a iniciativa do Dr. Francisco Peña, a súa ilusionada proposta, a súa loita por coidar o medio ambiente, como condición “sine qua non” dun futuro
sostible. Foi un curso lembrado aínda hoxe, moi enriquecedor para os participantes e para todo o noso
pobo, que afondou na conciencia de loita por un mellor medio ambiente natural. Meu maior desexo é
que cursos como este nos fagan ter presente, en todo momento, os sentimentos do Dalai Lama cando
dixo: “Compartimos a terra, non só cos seres humanos, senón con todas as demais criaturas. O respecto e valoración do medio ambiente é o respecto e valoración do ser humano”.
Neste Liber Amicorum dedicado ao Dr. Francisco Peña, desde o concello de Xinzo de Limia, queremos manifestar o noso agradecemento, a nosa sincera amizade e o noso desexo de que iniciativas tan
importantes coma esta nos sigan concienciando. Engadimos o noso afecto e parabéns ao Dr. Peña como
“Fillo Predilecto de Ponteareas” e desexámoslle moitos éxitos futuros nos seus proxectos en favor do
medio ambiente natural e da saúde.
Unha aperta cordial,

Antonio Pérez Rodríguez
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Elena Pérez Rodríguez-Somoza
Periodista en ABC Galicia desde el año 2003, es una apasionada de su profesión.
Como redactora ha publicado numerosos artículos en la edición nacional de esta cabecera centenaria,
en su mayoría relacionados con la empresa y la economía.
VIGO - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vigo, 14 de febrero de 2016
En los últimos años Galicia ha enfocado no pocos de sus esfuerzos por conservar el medio
ambiente. La legislación es cada vez más rígida, conscientes las administraciones de que la riqueza
de esta Comunidad, entre otras muchas, reside precisamente en el valor de sus paisajes, su fauna
y su flora. De ahí que se pueda constatar una creciente sensibilización medioambiental que tiene a
la ciudadanía como principal protagonista. Con todo, pese al largo camino recorrido ya, es preciso
poner freno a las aberraciones urbanísticas que durante décadas han proliferado en nuestras costas.
Hay todavía muchas asignaturas pendientes en este ámbito de actuación, en el que confío, acabemos
remando todos a una.
Sobre el profesor Francisco Peña queda ya poco que decir. Por poner una nota de humor muy
necesaria en estos tiempos, se me viene a la cabeza la imagen del actor Dani Rovira en la gala de
entrega de los Goya cuando este desplegó el curriculum del Ministro de Cultura, Íñigo Méndez de
Vigo. Con Francisco Peña hubiera pasado algo semejante. “Eminencia”, le llamó el humorista; y eminencia en lo suyo, como pionero e impulsor de salud ambiental con una trayectoria que acredita su
reconocido prestigio a nivel internacional como sanitario-ambientalista, es mi gran amigo el profesor
Francisco Peña.
Como en los agradecimientos de la gran fiesta del cine español me han dejado tantas líneas como
segundos tenían los galardonados, cuyo “cabezón” es equiparable al nombramiento que ahora le hacen
al profesor en su tierra. Y es que con el paso del tiempo, casi sin pensarlo, se ha convertido en uno de
sus mejores embajadores. Hablar de Ponteareas y Galicia para Francisco Peña es hablar de su infancia,
de sus recuerdos, de su memoria... Fue donde se formó quien está considerado a día de hoy toda una
autoridad ambiental, cuyo reconocimiento se ha ganado a pulso tras casi cuatro décadas dedicado en
cuerpo y alma a una de sus grandes pasiones.
Por la parte que me toca, agradecer una vez más sus colaboraciones, siempre dispuesto y disponible, es una de esas personas que es un lujo tener en la nómina de amigos.

Elena Pérez Rodríguez-Somoza
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Enrique Piedras García
Médico especialista en Urología. Director médico del Talaso Hotel Louxo La Toja.
ILLA DA TOXA, O GROVE - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA / ESPAÑA (EUROPA)

Isla de la Toja, 2 de junio de 2015
Nos conocimos hace ya algunos años en una comida para solicitarme colaboración en la XXIX
edición de los Cursos de Saúde Ambiental que organizaste y dirigiste en Cambados en el año 2006.
La comida fue para mí y para el entonces director general del Gran Hotel de La Toja muy grata; tú
te dedicaste a hablarnos apasionadamente de lo que más te gusta, el cuidado del medio ambiente.
Aquello fue el inicio de una gran amistad, respeto y colaboración que sé que es mutua y perdura
hasta la fecha.
El reconocimiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas” se une a los muchos que merecidamente te han otorgado y a los muchos que te quedan por recibir y lo que te debe de llenar de orgullo es que
son premios sin ideologías políticas, premios merecidos a tu trayectoria de trabajo y profesionalidad
avalados por la comunidad científica, educativa y por las distintas instituciones y asociaciones que promueven la defensa de nuestro medio natural.
Eres profeta en tu tierra y tanto tú como yo sabemos que la tierra no es nuestra es de quienes la
habitan y sobre todo de nuestros hijos y nietos, en nuestra herencia y en la educación que les damos
también debíamos de incluir el fomento y el cariño a la naturaleza, las personas como tú que la defienden con pasión y con argumentos son nuestro referente para intentar conseguirlo.
Amigo, sé que este homenaje te llena de satisfacción y orgullo y sabes que a los que te apreciamos
también, no desfallezcas porque personas como tú hacen mucha falta para unir a los distintos colectivos
que tienen interés en nuestro patrimonio natural.
Un saludo,
Enrique Piedras García
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Álvaro Pino Couñago
Ciclista profesional entre os anos 1981 e 1991. Escalador. Gañador Volta ciclista a España 1986 co equipo BH.
Gañador Volta a Cataluña 1987. No Tour de France foi dúas veces oitavo (1986 e 1988). Foi seleccionado en sete
ocasións para disputar o campionato do mundo. Director deportivo dos equipos Kelme, Phonak e Xacobeo Galicia
co cal conquistou o triunfo por equipos na Volta a España 2009.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 10 de marzo de 2016
Ao meu amigo e paisano Francisco Peña
Máis de 150 proxectos de formación, investigación e educación ambiental dirixidos, 73 libros publicados, 184 publicacións científicas, 73 artigos de divulgación, 9 premios de investigación científica, 33
recoñecementos, distincións e galardóns enchen a túa enorme traxectoria académica e profesional. A túa
carreira de éxito suma méritos máis que suficientes para ser nomeado Fillo Predilecto da nosa fermosa e
querida vila natal de Ponteareas. Como ponteareán e coa honra de gozar tamén desta importante distinción
que concede o noso concello, síntome moi feliz de que te unas ao grupo de veciños que tivemos a sorte de
ser recoñecidos institucionalmente pola nosa vila.
Eu non tiven a sorte de compartir moitos momentos contigo, pero si podo presumir de que cando
dirixías a Unidade de Hixiene e Sanidade Ambiental, alá polo ano 1989, convidáchesme a participar nunha
mesa redonda xunto a Juan Antonio Corbalán (baloncestista de elite), José María Odriozola (catedrático de
Bioquímica e presidente da Federación Española de Atletismo), José Luis Torrado (recuperador deportivo),
e que ti moderaches, para abordar e debater sobre unha problemática de interese e actualidade naquel
momento: “Preparación biolóxica no deporte de elite”, organizada por Compostela Cultural e celebrada no
Teatro Principal en Santiago de Compostela.
Eu non sabía moito da túa vida naquelas datas, principalmente porque as nosas profesións leváronnos
por camiños moi distintos. Si sabía que eras doutor en Farmacia e profesor na USC, pero esta chamada para
participar nesta mesa redonda, ademais de permitirme aportar a miña humilde experiencia no deporte
profesional, serviume para descubrir e darme conta de que estaba diante dunha gran figura científica.
O deporte profesional e o mundo científico requiren dun gran capacidade de sacrificio. O traballo en
ambos campos non sempre conclúe en éxito, pero a perseveranza é o único camiño para alcanzalo. A túa
traxectoria é un exemplo que desde unha pequena vila pódese deixar pegada en calquera recuncho do
planeta. Grazas polo teu traballo.
Quero darche os meus parabéns non só por ter sido nomeado “Fillo Predilecto de Ponteareas”, senón por todos os éxitos acadados ao longo da túa traxectoria académica e profesional. É un enorme orgullo
para todos os que sentimos a nosa vila ter o privilexio de que leves o nome de Ponteareas polo mundo
adiante. O próximo 27 de maio poderás gozar en carne propia a ledicia que se sente ao ser nomeado
ponteareán ilustre, e eu estarei alí para gozar acompañándote nese intre tan especial. Tamén estou seguro
que a pesar dos galardóns recibidos e da túa dilatada experiencia dando infinidade de conferencias, nunca
sentiches o que vas sentir ese día. É un momento único e irrepetible. Víveo coa intensidade e a ledicia que
un momento tan especial merece.
Álvaro Pino
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Carlos Piñeiro Díaz
Médico de Familia del Centro de Salud de Narón. Servicio Gallego de Salud (SERGAS). Máster en Salud Pública.
Investigador de Atención Primaria. Coordinador del proyecto de Estrategia Local de Promoción de la Salud y
Prevención del Sistema Nacional de Salud en la ciudad de Narón (NAC) (Narón: Cidade Activa 2015-2020).
FERROL - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ferrol, 8 de marzo de 2016
Estimado amigo profesor Francisco Peña:
Durante la década de los años 90 del siglo pasado nos conocimos en la tentativa de desarrollar
el proyecto de Ciudades Saludables en Ferrol y el Ayuntamiento de la ciudad firmó un convenio con
la Universidad de Santiago para desarrollar una investigación en 1992: “Aproximación al Diagnóstico
del Ruido Ambiental y sus consecuencias en la ciudad de Ferrol” bajo tu dirección y siendo revisado
cinco años después como “Contribución al estudio del ruido ambiental en la ciudad de Ferrol: análisis
comparativo 1992 y 1997”.
Muchas han sido tus aportaciones a la Salud Pública gallega en esta Área Sanitaria de Ferrol, que
abarca a veinte municipios, siendo numerosas las personas y profesionales que han disfrutado de la
formación y experiencia científica en salud ambiental derivadas de los Cursos y Jornadas de Medio Ambiente y Salud organizadas en una Galicia distante de la prioridad a la salud en todas sus actuaciones,
así como con el “Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020” enseñando sobre la
importancia del entorno en estilos de vida más sanos en un espacio habitable.
Entusiasmo personal, rigor científico y moral así como perseverancia han sido, entre otras, cualidades que expresan la calidad de tu trabajo, docencia e investigación.
En la actualidad, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Sanidad desarrollan e impulsan estos proyectos como objetivos básicos en salud pública, gracias a la contribución
de los que siempre han creído, como tú, en los fines de la Organización Mundial de la Salud y que los
has defendido con calidad humana extraordinaria.
Felicidades,
Carlos Piñeiro Díaz
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Alejandro Pisa Jaraba
Ingeniero industrial. Director gerente de EMAFESA - Empresa Mixta de Augas de Ferrol, S.A.
FERROL - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ferrol, 13 de abril de 2016
No cabe ninguna duda del profundo calado que dejan las huellas de las personas de gran valor
que encontramos en nuestra vida. Pero, aparte de la familia y de los amigos, con los que te unen lazos emocionales y de sentimientos profundos, cuando esas personas las encontramos en nuestra vida
profesional y académica, el efecto es mayor, y confieso que no falto de asombro, porque se basan en la
admiración intelectual ante el ejemplo de su acción y de su pensamiento.
Tuve la gratísima oportunidad de conocer al profesor Francisco Peña en el año 2009 con motivo del
XL Curso de Saúde Ambiental celebrado en Ferrol. Y la verdad es que quedé asombrado por su labor
al frente del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020. La idea me pareció muy
atractiva, muy interesante y, lo que es importante también, muy útil. Su ímproba labor para mantener
el programa en el tiempo y llevar a todos los municipios gallegos la idea del medio ambiente como
generador de actividades capaces de producir empleo, salud y bienestar a la población, es digna de
admiración, encomio y, especialmente, de reconocimiento.
En esta España nuestra, con su secular ofuscamiento hacia la ciencia, y, más modernamente, atrapada en la politización mediática de todos los asuntos importantes para la sociedad, es muy valorable que
desde la honestidad de la ciencia, la tecnología y la profesionalidad, se aborde el tan manido tema del
medio ambiente con seriedad, con rigor y concienciando y comprometiendo a la ciudadanía, porque la
salud está en juego. Y sobre todo divulgando conocimiento y aclarando conceptos, o sea, iluminando
con la razón allá dónde hay desconocimiento o confusión interesada.
Hoy que está de moda la transparencia y la participación ciudadana, compruebo que la idea del profesor Francisco Peña ha sido adelantarse a los tiempos. Y desde este Ferrol, ciudad señera en lo que fue
el periodo histórico llamado de la Ilustración, valoro y agradezco esa labor de difundir conocimiento
y animar a las conciencias a aprender, conocer e indagar en cómo nuestra salud está ligada a nuestro
saber convivir en equilibrio con la naturaleza que nos rodea. De la que nos servimos y a la que debemos
aprender a respetar y servir, en perfecta simbiosis.
Mi alegría por haber tenido el honor de colaborar con Francisco Peña se ve ampliada por comprobar que sí se puede ser profeta en su tierra.
Muchas gracias amigo y enhorabuena por el merecido reconocimiento,

Alejandro Pisa Jaraba
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Martín Pita López
Licenciado en Ciencias Químicas (Industrial). Máster en Gestión Industrial de la EOI.
Programa de Alta Dirección Escuela de Negocios Caixanova. Director de AENOR en Galicia.
A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Coruña, 8 de septiembre de 2015
Sin duda es de justicia la concesión del título de “Hijo Predilecto de Ponteareas” a Francisco Peña
y el homenaje que le rendirán próximamente sus vecinos a mi amigo Francisco Peña. Durante toda una
vida profesional, el profesor Francisco Peña ha luchado por la calidad ambiental, por la sostenibilidad
y por la salud ambiental del planeta, especialmente por la de Galicia y de todos los gallegos. Hace casi
cuatro décadas, cuando el medio ambiente no era conocido y no estaba de moda, el profesor Francisco
Peña ya era un avanzado sanitario-ambientalista que predicaba bajo que parámetros había que definir
nuestras actuaciones para el respeto y la preservación de entorno y la protección de la salud pública
de la población, ya que siempre defendió la estrecha relación entre el medio ambiente y la salud. En
calidad de director de AENOR en Galicia, he tenido la suerte desde mi organización, de colaborar
estrechamente con el profesor Francisco Peña en numerosas actividades de formación, promovidas y
organizadas desde diferentes ámbitos, y muy especialmente en sus famosos Cursos de Saúde Ambiental
celebrados en gran cantidad de ayuntamientos gallegos (en todas las ciudades más importantes de Galicia y en la gran mayoría de las capitales de comarca); así como también en los seis congresos de ámbito
gallego celebrados en Santiago, A Coruña, Ourense, Vigo, Lugo y A Toxa-O Grove, y varios de carácter
internacional (Baiona y Santiago). Para nosotros ha sido y seguirá siendo un orgullo participar en estas
iniciativas que tanto bien hacen a nuestro país y a nuestros responsables políticos, empresarios, funcionarios, profesionales, técnicos, universitarios, etc., con la finalidad de comprometerlos más si cabe con
el medio ambiente; porque además todos estos proyectos y actuaciones están basadas en la vocación
y en el convencimiento personal de mi amigo Francisco Peña, con la finalidad de sentar las bases del
desarrollo sostenible futuro de Galicia y de caminar hacia la sostenibilidad del planeta. Se dice siempre
que en las estrategias medioambientales hay que pensar a largo plazo (definir estrategias y planes a
largo plazo y actuar día a día en su desarrollo). Así es como el profesor Peña, a través de la puesta en
marcha en el año 2000 del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020 ha sido capaz
de organizar con su habitual maestría y saber hacer, 55 ediciones de los Cursos de Saúde Ambiental,
con una participación de 5.461 personas hasta la fecha. Un hecho sin precedentes en nuestro país,
siendo una iniciativa pionera y única a nivel planetario y un referente ambiental a seguir. Desde AENOR,
deseamos que el profesor Francisco Peña siga afrontado nuevos retos y superando desafíos, siempre
pensando en Galicia y en las generaciones venideras que nos lo agradecerán, como él bien dice. Y si
nos permite como hasta ahora compartirlos con él, será para mí y todo el equipo de AENOR un motivo
de orgullo y gran satisfacción.

Martín Pita López
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María del Carmen Pita Urgoiti
Directora de Promoción Turismo de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2015
Si hay algo que caracteriza al turismo es su transversalidad. Ello significa que quienes nos dedicamos al marketing turístico dependemos de todo el mundo para poder llevar a cabo un buen trabajo,
pues el mercado es muy permeable a lo que ocurre a nuestro alrededor.
En resumen, en lo que concierne a la promoción turística, no dependemos únicamente de la ejecución de un plan de acción, sino que es preciso que nuestro destino turístico tenga unas determinadas
circunstancias sociopolíticas, culturales, sanitarias, etc., para que podamos resultar atractivos en un
entorno cada vez más competitivo. Cuando se investiga acerca de las motivaciones que llevan a los
turistas a elegir Galicia, año tras año el primer lugar del podio es, invariablemente, para el disfrute de
la naturaleza. Por esto Turismo y Medio Ambiente y su conservación y divulgación tenemos tanto que
ver. En el ámbito del turismo, cada vez es más habitual oír hablar de turismo sostenible, turismo de
naturaleza, turismo de salud.
Conocí al profesor Peña Castiñeira con motivo de mi participación como ponente: “Contribución
del medio rural al turismo sostenible en Galicia: puesta en valor del entorno natural como medio de recreo y rentabilidad económica” del LIII Curso de Saúde Ambiental (Palas de Rei, 17-20 febrero de 2015),
que con tanto acierto organizó en el marco del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2020 y pude constatar su ilusión y entrega en la puesta en valor de nuestro patrimonio natural,
una línea en la que por otra parte siempre ha estado presente en la Secretaría Xeral para O Turismo,
sumando esfuerzos en pro del desarrollo de Galicia y de su proyección exterior.
Pero más que su vertiente profesional, me gustaría centrarme en su calidad humana, en su talante
sencillo y en su amabilidad y disponibilidad para ayudar a todo el mundo que acude a él, como yo
misma he hecho, recibiendo todas las facilidades del mundo por su parte.
Poder contar con aliados de la talla intelectual y, sobre todo, humana, del profesor Peña es una
ventaja competitiva de primer orden para que Galicia pueda seguir siendo una potencia en patrimonio
natural, por cuanto con su ejemplo, no me cabe duda, despierta vocaciones y contagia ilusión.
Enhorabuena, profesor, por esta merecidísima distinción con la concesión del título de “Hijo Predilecto de Ponteareas” que le brindan sus paisanos y que celebramos todos cuantos tenemos la suerte
de haber coincidido con usted.

María del Carmen Pita Urgoiti
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Fernando Ponte Hernando
Doctor en Medicina y Cirugía (USC) y en Historia de la Ciencia (UDC). Grupo de Investigación GI-1565 OARMA (USC).
Diplomado en Gerencia Hospitalaria por la EADA de Barcelona y en Dirección General de Empresas por el IESE de la
UNAV. Exgerente del Sanatorio Psiquiátrico de Conxo. Exdecano de Ciencias de la Salud de la UAX de Madrid.
Tiene en su haber diversos libros publicados.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 4 de junio de 2015
Aunque tengo apenas cuatro años menos que el Prof. Dr. Francisco Peña, para los amigos Paco
Peña, fui alumno suyo en sexto curso de la carrera de Medicina en Santiago, allá por 1982. Era entonces
Paco un jovencísimo profesor, de unos 27 años, que impartía docencia de “Higiene y Sanidad Ambiental” en la Facultad de Farmacia y de “Medicina Preventiva y Social” en la Facultad de Medicina. Ciencia
esta absolutamente fundamental, y que ha sido, la que más ha contribuido al gigantesco cambio de las
condiciones de vida y salud de la Humanidad, en el último siglo y medio. Paco era un profesor juvenil,
dinámico, entusiasta y sonriente, como sigue siendo hoy, que estimulaba a aprender a los ya veteranos
estudiantes de último año de carrera, que tendíamos a pensar más en el MIR o las plazas de APD que
en las postreras asignaturas.
Decía el gran maestro alemán de la Patología, Rudolf Virchow que: “La política no es más que
medicina a gran escala”. Esta máxima ha sido interiorizada al cien por cien, en la vida y la obra de Paco
Peña. Efectivamente, concienciar a las autoridades políticas de que el mantenimiento y recuperación
del medio ambiente y del equilibrio ecológico es hacer, sin meterse en ella, política de la buena, desde
la independencia y globalidad, ya que afecta y beneficia poderosamente a toda la población, independientemente de consideraciones de edad, sexo o creencias de todo tipo. Efectivamente, no hay más que
pararse a leer reflexivamente los epígrafes de que va a constar la variada temática del Encuentro Internacional de Expertos en Medio Ambiente y Salud que hará de magnífico contorno científico del homenaje
a Paco: salud ambiental, modelo energético sostenible y cambio climático, aguas y residuos, emprendimiento verde, patrimonio natural de Galicia y gestión de los recursos naturales, para ver de qué modo
extraordinario afecta a, prácticamente, la totalidad de los aspectos de la sociedad contemporánea.
No todo en esta carrera han sido pétalos de rosa. La independencia de Paco le ha cerrado las puertas de lo que tendría que haber sido la primera cátedra de Sanidad Ambiental en España, si se hubiera
hecho justicia por su valer y méritos. Mediocres y cortoplacistas, la gran lacra de España desde el XIX
a nuestros días, lo han impedido. Nadie se acuerda de la inmensa mayoría de quienes en otras épocas
fueron prebostes calentadores de escaños y cátedras. No estaría de más un merecido sillón de Sanidad
Ambiental en alguna de las Academias Científicas Gallegas para este ilustre farmacéutico. Solo queda el
recuerdo permanente de los revolucionarios de la Ciencia que han sabido ver con los ojos de la inteligencia lo que solo era obvio para ellos. Resta señalar que hay que felicitar calurosamente al Ayuntamiento de Ponteareas porque quién homenajea a los buenos se engrandece a sí mismo. Veritas liberavit vos.

Fernando Ponte Hernando
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Carlos S. Pozos Zárate
Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesor en la U.A.E.M., con más de 18 años
de servicio. Servidor público en los últimos 35 años, siendo el cargo más reciente como Delegado Federal de la
Procuraduría de Protección al Ambiente. Premio al Mérito Nacional Forestal 1994
en la categoría de Áreas Naturales Protegidas.
TOLUCA (ESTADO DE MÉXICO) / MÉXICO (AMÉRICA)

Toluca - Estado de México, 16 de septiembre de 2015
Interesado siempre en el área del conocimiento ambiental, fue así que decidí matricularme en el
Programa Máster de Planeación y Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid.
Al adentrarme y transitar por las asignaturas correspondientes a cada cuatrimestre del mencionado
Programa, llegó el momento de elegir la asignatura MAS “Medio Ambiente y Salud”, al considerar que la
salud es un signo determinante para el bienestar humano y más aún cómo le afecta si su entorno natural
es alterado. Por ello estuve más convencido de haber elegido acertadamente la asignatura MAS, ya que
su contenido era muy atractivo y de gran actualidad.
Si bien es cierto que en la misma se trataron, seria y profundamente, los problemas ambientales
prioritarios y su relación con la salud, el asunto pintaba ser un panorama muy intenso y exigente en su
proceso de aprendizaje, tanto es así que cuando leí la trayectoria profesional, académica e investigadora
del titular de la materia, el profesor Francisco Peña, solo me restó pensar ¡Esto va en serio!
Y con cierto nerviosismo empecé mis estudios, con la intención de aprovechar al máximo y aprender de sus conocimientos durante el proceso académico, siempre orientativo, propositivo, paciente y
auténtico del Dr. Peña, en un marco de comunicación interactiva total; no solo alcancé la meta pretendida sino que también como valor añadido conocí a un hombre de corazón sano, preocupado siempre
por el bienestar de su hermano el hombre y convencido a pies juntillas de la responsabilidad universal
de que todos los seres humanos que formamos parte de este planeta global, tenemos que cuidar nuestro entorno natural.
El solo hecho de haber nacido, en sí ya es un privilegio, pero ser “Hijo Predilecto de su terruño”
es una distinción que pocos pueden alcanzar merecidamente. ¡Enhorabuena profesor! Finalmente,
transmitirle que no sabe lo muy constructivo, grato y fortificante que ha sido conocerle. En México tiene
una familia y un hogar que le recibirá siempre con los brazos abiertos.
Plaguicidas utilizados en invernaderos florícolas en el Estado de México
El cuidado del ambiente requiere la participación de ciudadanos organizados y conscientes en
temas como el calentamiento global, la disposición del agua, la deforestación, los patrones de producción y consumo, así como los principios y valores que sustentan a esta sociedad. Su importancia para la
protección y conservación del medio natural, debe conocer y estudiar detenidamente: su biodiversidad
vegetal, la conservación de espacios protegidos (ANP), la conservación y recuperación de hábitats, la
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conservación de su masa forestal así como el paisaje y las buenas prácticas entre otros. Cada vez se hace
más necesario conseguir un equilibrio entre el hombre y su entorno natural a través de un desarrollo
sostenible, esto no quiere decir que la ecología esté en disputa con el desarrollo económico y social.
Sin embargo, y con un afán voraz, insaciable e irresponsable el hombre abusa de los recursos naturales
y busca la forma de obtener mayores rendimientos en el cultivo de la flor de ornato utilizando químicos
que aplica indiscriminada y descuidadamente.
El Estado de México es una de las 32 Entidades Federativas que componen el territorio mexicano
y cuenta con 125 municipios o provincias, destacando 2 de ellos ubicados al sureste del estado de
nombre Villa Guerrero y Coatepec Harinas donde el 90 % de la población se dedica al cultivo de la flor.
Los plaguicidas tienen una doble cara: por un lado destruyen y repelen insectos, eliminan roedores
y controlan malas hierbas y combaten enfermedades en la flor de ornato; pero también su utilización
acarrea problemas sanitarios de gran relevancia médica afectando la economía, creando problemas
dañinos ambientales y de intoxicaciones agudas o crónicas residuales. Si bien es cierto que los insecticidas han tenido avances y éxitos al reducir enfermedades trasmisibles humanas (peste bubónica y fiebre
amarilla) se hayan limitadas a algunos nichos ecológicos en ecosistemas que le son favorables; con el
DDT se han evitado más de 3 mil millones de casos de paludismo.
En la década de los 50 se salvaron de morir 15 millones de personas, existen un sin número más de
enfermedades que han disminuido, por lo tanto los plaguicidas desde el punto de vista agropecuario
(floricultura) han jugado un papel determinante logrando zonas más fértiles, pero es evidente que nos
han traído nuevos problemas ambientales, es decir: contaminaciones ecológicas, resistencias, intoxicaciones y por supuesto alteraciones y afectaciones en los suelos, siendo estos el soporte de la vida. Los
suelos tienen mucha relación con nuestra salud debido a que las sustancias químicas (plaguicidas) y sus
desechos orgánicos trasladan agentes patógenos capaces de producir enfermedades al hombre.
El suelo es infectado a través del agua, incluso también pueden llegar al hombre por vía aérea
(polvos), en la helmintiasis juega un papel fundamental, ya que la tierra puede conservar gérmenes
esporulados como el bacillus anthasis, clostridium botulínico, entre otras que penetran por erosiones
en el organismo del hombre produciendo la infección.
En el Estado de México el panorama del impacto ambiental y de salud pública creado por el uso de
plaguicidas es crítico, sin embargo existen pocos datos sobre la epidemiología y sobre las condiciones
en que se utilizan estas sustancias.
Ante este horizonte, se están impulsando medidas preventivas basadas en el perfil sociolaboral de
los trabajadores en riesgo ocupacional ya que el conocimiento de la exposición es importante para los
propósitos de salud pública, estableciéndose sistemas de vigilancia que permitan detectar alteraciones
en la salud y tratar de controlar los factores de riesgo; incluso se han desarrollado protocolos y programas de vigilancia en un esfuerzo por mejorar sus conocimientos, actitudes y prácticas, siendo necesario
para ellos, conocer las condiciones en que son utilizados por parte de los agricultores cobrando importancia los efectos en los trabajadores expuestos crónicamente.

Ing. Carlos S. Pozos Zárate
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Secundino Prieto Tercero
Ingeniero de Minas. Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.
Gerente del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León
(GERSUL).
LEÓN (COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN) / ESPAÑA (EUROPA)

León, 28 de septiembre de 2015
Conocí al profesor Francisco Peña hace una década, con ocasión de invitarme a participar en las
Jornadas Ambientales de Puertas Abiertas “El camino hacia una ciudad sostenible y saludable”, celebradas
en León del 14 al 17 de marzo de 2005, promovidas por la Obra Social Caixa Galicia, y de las que él era
director. Participé en la Mesa Redonda: “Los residuos urbanos en León y su provincia: estado actual del
problema y posibles soluciones” con la ponencia: “Gestión y tratamiento de residuos urbanos en la provincia de León”. Con posterioridad, e invitado nuevamente por el profesor Francisco Peña, en esta ocasión
en su calidad de director del Curso de Verano: “Gestión integral de residuos en Galicia”, auspiciado por
la Universidade de Santiago de Compostela y celebrado en la villa de Ordes, del 19 al 22 de julio de 2010,
tuve el privilegio de participar en la Mesa Redonda intitulada “Puesta en común sobre la gestión de residuos en Galicia, Asturias y León” en la que participamos representantes de los tres territorios. A pesar del
aparatoso accidente que sufrí unos días antes de la celebración de las jornadas y que me inmovilizó uno de
los brazos, me resistí a renunciar a la invitación que me había realizado un buen amigo y acudí lesionado
puntual a la cita para dictar la ponencia sobre “Xestión e tratamento de residuos urbanos na provincia de
León”. En ambas ocasiones pude comprobar su saber hacer, el buen trato, la cercanía y la calidad humana
del profesor Francisco Peña; la calidad del contenido de los programas y de los ponentes invitados por él a
participar en las jornadas, además de constatar que compartíamos las mismas inquietudes y preocupación
por la salud del medio ambiente. Estos encuentros me dieron la oportunidad de intercambiar experiencias, fortalecer vínculos profesionales, así como presentar y discutir sobre el nuevo modelo de gestión de
residuos de la provincia de León. A la colaboración profesional, hay que añadir la estrecha relación personal de amistad que mantengo con él desde entonces, por lo que estoy encantado de poder contribuir con
mi testimonio a este LIBER AMICORUM y a la vez sumarme al homenaje que le van a rendir próximamente
en su tierra natal, con motivo de su reciente nombramiento de “Hijo Predilecto de Ponteareas”. Una
celebración merecida por su importante labor realizada a lo largo de más de tres décadas a favor de la salud
ambiental del planeta, y especialmente por su contribución a Galicia, donde el profesor Francisco Peña ha
desplegado una intensa actividad. Finalmente, quiero transmitirle mi enhorabuena al profesor Francisco
Peña por la distinción que le hacen sus paisanos, así como mi gratitud y afecto por la confianza y amistad
que me ha dispensado todos estos años.
Un fuerte abrazo,
Secundino Prieto Tercero
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Jesús Quintá García
Gerente propietario de Alibos Galicia S.L.
MONTERROSO - LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Monterroso, 20 de julio de 2015
En las ocasiones en las que he coincidido o he podido tratar con Francisco Peña, siempre encontré
a un hombre entusiasta y entregado con Galicia y su Ponteareas natal.
Hemos podido participar y colaborar en algunas de las numerosas ediciones de sus conocidos y
bien valorados Cursos de Saúde Ambiental, con los que recorrió cada rincón de este país, y de esta
colaboración no puedo más que destacar la excelente organización, nivel de participación y calidad de
los ponentes, así como el enfoque de estas actividades, dirigidas a formar a nuestros jóvenes en educación medioambiental para que sean el futuro motor de un desarrollo rural de un modo sostenible y
respetuoso con una de las mejores riquezas que tiene nuestra región.
Estoy seguro que su iniciativa e inconformismo le obligarán a superarse permanentemente y seguir
entregado a su vocación de servicio público desinteresado siempre pensando en construir un mundo
mejor, más saludable y más sostenible.
Nuestro profundo agradecimiento por estos más de 36 años de trabajo y dedicación, y enhorabuena
por tan merecido reconocimiento.

Jesús Quintá García
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Miguel Ángel Ramiro Cirbián
Agente Facultativo Medioambiental. Agente Territorial del Distrito Forestal XIX.
Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.
PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Pontevedra, 8 de abril de 2016
Tal y como decía Henry David Thoreau: “En la naturaleza está la preservación del mundo”; esa debe
ser, sin duda, la idea que guía a aquellos que luchan por difundir la defensa del medio ambiente y que
te ha guiado a ti a lo largo de estos años, atrayendo a los demás a esas redes, ya que con proyectos como
el “Programa de Formación de las Patrullas Verdes de Caldas de Reis” donde nos conocimos al inicio
de este siglo en el Ayuntamiento de Caldas de Reis, y del que eras director, y a través de esa iniciativa
contribuimos a acercar a los jóvenes a temas como el respeto y la preservación del medio ambiente.
Como pionero y experto que eres en salud ambiental, reconocido a nivel internacional, no puede
dejar de asombrarme que consigas sacar tiempo para este tipo de iniciativas, que desde fuera podrían
parecer menores o baladíes pero que, de ninguna manera lo son, ya que siempre he creído que si no
apostamos por la formación de las nuevas generaciones en estos temas no nos irá muy bien en un futuro no muy lejano, por este motivo es de agradecer que haya personas como tú, dispuestas a implicarse
en la difusión y el estudio de estos temas siempre con la mayor dedicación y dando lo mejor de uno
mismo. Por eso también es fundamental que se reconozca y valore esta labor; y qué mejor gratitud, que
sea tu pueblo natal el que se enorgullezca de tu trabajo y que te haya nombrado “Hijo Predilecto de
Ponteareas”. Me alegra ver que a veces el trabajo, el buen hacer, la bonhomía y la entrega son reconocidos. Aunque, en tu caso, afortunadamente, ya son muchos los premios y reconocimientos que obran
en tu haber, y que sin duda te mereces, y has ganado a pulso.
Sin más, decir que es un placer y un honor haber tenido la oportunidad de trabajar contigo y colaborar en este “Liber Amoricum”. Y, finalmente, ya que he empezado con una cita me despido con otra,
en este caso de Albert Einstein, que me recuerda tu trabajo: “Mira profundamente en la naturaleza y
entonces comprenderás todo mejor”.
Un abrazo,

Miguel Ángel Ramiro Cirbián
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Manuel Regos Boquete
Alcalde de Ordes.
ORDES - A CORUÑA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ordes, 21 de maio de 2015
Profesor Dr. Francisco Peña Castiñeira
Estimado profesor:
Quero facerlle chegar no nome do pobo de Ordes a nosa felicitación polo nomeamento como
“Fillo Predilecto de Ponteareas”, o seu pobo natal, que lle rende unha merecida homenaxe. Este
recoñecemento vén a sumarse a tantos premios, galardóns e distincións nacionais e internacionais
que ten no seu haber pola extensa traxectoria docente, científica e divulgadora en materia de medio
ambiente e saúde, dous ámbitos estreitamente relacionados que temos a obriga de coidar para lograr
un desenvolvemento económico e social que poida manterse ao longo do tempo.
É un reto para todos nós, cidadáns, empresas, organismos, institucións e para toda a sociedade en
xeral loitar cada día pola protección do noso medio ambiente en aras de lograr un entorno saudable
para nós e para as vindeiras xeracións.
O profesor Francisco Peña leva moitos anos dedicado a investigar e a concienciarnos de que a interacción entre o medio ambiente e a saúde ten unha vital importancia para a conservación do planeta e
a calidade de vida dos seus habitantes.
Neste sentido os ordenses non podemos esquecer a súa colaboración a través dos Cursos de Saúde
Ambiental e Cursos de Verán da USC que viñeron da súa man ao noso concello.
O rigor, a constancia, o compromiso e o entusiasmo que dedica ao traballo que fai en cada momento deixou unha fonda pegada que queremos que perdure no tempo. Loitaremos para que así siga
sendo.
Parabéns por este recoñecemento e moito ánimo para seguir traballando por un futuro máis saudable.
Atentamente,
Manuel Regos Boquete
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José Reija Rubinos
Ingeniero Agrónomo. Jefe del Departamento de Actividades Agrarias.
Instituto de Enseñanza Secundaria da Terra Chá “José Trapero Pardo”.

José Elías Cabana Meilán, Nilo Avelino Carballal Vázquez, Velia González Salgado
Profesores del Departamento de Actividades Agrarias.
Instituto de Enseñanza Secundaria da Terra Chá “José Trapero Pardo”.
CASTRO RIBERAS DE LEA, CASTRO DE REI - LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Castro Riberas de Lea, 17 de marzo de 2016
El Departamento de Actividades Agrarias del Instituto de Enseñanza Secundaria da Terra Chá “José
Trapero Pardo” en Castro Riberas de Lea está impartiendo los Ciclos Superiores de Paisajismo y Medio
Rural, y Gestión Forestal y del Medio Ambiente, que tienen una gran relación con el entorno natural y
también con la mejora y protección del mismo. Siguiendo la normativa, este Departamento forma personal técnico y gerente dispuesto a asumir nuevos retos de calidad y protección del medio ambiente, en
sintonía con la producción agroecológica y la producción sostenible. Llegando incluso a la restauración
del paisaje, que juega un papel importante y es esencial en las zonas degradadas, la integración de las
carreteras en el paisaje, en vertederos, minas abandonadas y otros, junto con el desarrollo de proyectos
de conservación e innovación, lo cual implica que exista una demanda de mano de obra cada vez más
experta en el campo de la protección del medio natural.
En la labor profesional del profesorado del Departamento de Actividades Agrarias, está, además
de impartir los conocimientos teóricos y prácticos, la búsqueda de una puesta al día de las nuevas
tecnologías, técnicas, actuaciones, etc., con un especial interés en el medio ambiente. Es entonces
cuando nos encontramos con el profesor Francisco Peña, que nos abrió las puertas y ofreció su ayuda
desinteresadamente, tanto al profesorado como al alumnado, para impartir charlas o conferencias en el
Centro. Y no fue solamente la ayuda, sino el interés mostrado para que el profesorado y alumnado del
Centro asistiera y participara activamente en los Cursos de Saúde Ambiental y congresos que él organiza
por la geografía gallega, y particularmente en la provincia de Lugo, facilitando la matrícula y también la
ayuda financiera en forma de becas, lo que demuestra la gran implicación del profesor Francisco Peña
con el medio natural.
Este Departamento le queda eternamente agradecido por la ayuda, el interés y las facilidades demostradas tanto al profesorado como al alumnado, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, teniendo siempre en cuenta el respeto al medio natural.

José Reija, Elías Cabana, Nilo Carballal y Velia González
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

IES da Terra Chá “José Trapero Pardo”
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Miguel Ángel Rey Losada
Director del Colegio Junior´s.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 2 de julio de 2015
Ya hace más de treinta años tuve la fortuna de conocer al Dr. Francisco Peña. Y, más por su bondad
personal que por mis méritos, tengo el honor de contarme entre sus amigos. No es poca cosa si tenemos en cuenta que hablamos de uno de los mayores expertos en medio ambiente con un reconocido
prestigio internacional. Es este reconocimiento profesional lo que ha favorecido su nombramiento
como “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
He sido testigo a lo largo de los años del trabajo, la dedicación y entrega del Dr. Peña a la tarea de
investigación y divulgación medioambiental. En su campo ha sido un pionero. Han sido Francisco Peña
y gente como él los que han facilitado la toma de conciencia sobre la importancia y responsabilidad
social y política de los problemas medioambientales. Lo que ahora pueda parecer un camino trillado
le ha planteado, lo sé, no pocos sinsabores e incomprensiones, y, por desgracia, no siempre el apoyo
político e institucional que hubiese merecido y necesitado. De promesas y palabras de las que nunca
más se supo, seguro que el Dr. Peña podría contarnos, si no fuese que siempre ha sido persona de hacer
mucho, quejarse poco y continuar su trabajo y camino. Recto, casi siempre recto. Tampoco es hombre
de atajos y curvas.
Y lo que yo sé de Francisco, es cierto que lo sé menos del profesional que del padre de familia que
he tenido el placer de conocer en el ejercicio de mi trabajo como profesor de sus hijos, tutor y después
responsable del centro. Cualquier profesional de la enseñanza quisiera tener a su lado a la familia
formada por Francisco Peña y su mujer, Mariam. Con ideas claras, responsables de sus hijos y de su
educación, pero sin concesiones fáciles. De ellos obtuvieron los profesores reconocimiento y apoyo.
Colaboradores en todo aquello que el colegio les pidió. Nunca una mala cara ni un reproche. Fueron
cinco niños y muchos años. Ocasión segura para que alguno hubiese habido y con razón. Pero no.
Exquisita educación. Esa que supieron trasmitirles a sus hijos, de los que Francisco y Mariam se pueden
sentir, y con su permiso nosotros, tan orgullosos. Y sí, siempre aprecié en él la claridad de ideas en la
forma y manera de educar a sus hijos, en aquello que consideraba, considerábamos, importante. Nunca
fue persona de modas.
En fin, ya lo he dicho antes. Caminar recto, siempre recto. Y por esto, y más cosas que no caben en
unas líneas, me alegro y felicito al Dr. Francisco Peña por ese merecido reconocimiento en su localidad
natal. Y a Mariam, su mujer.

Miguel Ángel Rey Losada
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Xosé Benito Reza Rodríguez
Exdirector xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da
Xunta de Galicia. Exdirector e promotor dos parques naturais da Baixa Limia - Serra do Xurés e do Invernadoiro.
Promotor e redactor da Lei 7/2008 da Paisaxe de Galicia. Promotor e coordinador do Programa de Camiños
Naturais en Galicia. Autor de oito libros sobre a natureza e a cultura galegas.
Xefe de Área do Servizo de Incendios Forestais en Ourense.
CELANOVA - OURENSE (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Celanova, 10 de febreiro de 2016
Chámame Paco Peña para participar no seu Libro dos Amigos. Ben está, e agradézoo. Sobre todo
porque nestes tempos de crise total: económica, política, social, de valores humanísticos e humanitarios, que a un o chamen na consideración de “amigo”, coa reciprocidade inherente, nun tempo en
que o único que prima é: “¿qué hay de lo mío?, é, certamente, un agasallo.
Se teño empatía e simpatía por Paco é, sobre todo, porque os dous, coa nosa formación e coñecementos, e cada un no seu eido profesional, somos unha especie rara, vulnerable, endémica como
galegos, e seguramente en perigo de extinción. Imos para vellos, Paco. Levas, amigo, case corenta
anos dedicado en corpo e alma ao medio ambiente, porque segues a ser sensible a todos cantos
estragos levamos producido no planeta, a tantas brutalidades, latrocinios, espoliacións e atentados
levan deturpado e luxado os nosos ríos, montes, mares, costas e paisaxes.
E esa sensibilidade e especial emoción por todas cantas cousas de proveito nos rodean, leváronte
a proclamar a importancia de conservar os recursos naturais, a saúde do planeta, os ríos polos que
corre o sangue da Terra, o ar que respiramos, e tamén, obviamente (porque é moi frecuente nas
persoas que son incapaces de se adaptar a un mundo onde o que prima é a voracidade dos mercados
e a lei do máis forte), a loitar contra a inxustiza social, o maltrato, o engano, a cobiza, e todas cantas
crueldades están hoxe a estragar a dignidade do ser humano e o noso futuro como especie.
Es, amigo Paco, un predicador con predicamento, convencido de que tiñas unha “misión” na
vida; claro que nestes casos sempre se corre o risco de que te chamen “iluminado” por defender a
inocencia da Terra e os valores que atesoura, como me pasou a min.
Agradézoche sinceramente que nos teus cursos, ao longo de tantos anos, tiveras en consideración o territorio, as especies de fauna e flora, os espazos protexidos, os ríos, os montes, a paisaxe...
Sempre lle gardaches no contido dos cursos, nos relatorios e currículos dos relatores, un lugar
preferente. E canta falla fai, Paco!
Preparar á xente nestes eidos, aos profesionais, aos técnicos locais, aos estudantes, na esperanza
de que medre a semente no ermo, de que naza unha nova conciencia, de que algún día aos que tanto
mandan, que ata mandan nos gobernos, se lles poñan as orellas coloradas cando lles berren á cara
que ademais do peto hai Terra, País, Natureza, Lingua, Xustiza, Dignidade, Solidariedade...
Meus parabéns por tantas cousas de proveito como levas feito, amigo meu,

Benito Reza
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Antonio Rigueiro Rodríguez
Catedrático de Botánica Forestal. Departamento de Producción Vegetal. Director de la Estación Científica del
Courel. Universidade de Santiago de Compostela. Académico numerario de la Real Academia Galega de Ciencias.
LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Lugo, 22 de mayo de 2015
No recuerdo exactamente cuando conocí a Francisco Peña, Paco para los amigos, entre los que
me siento muy honrado de encontrarme, pero sin duda fue hace ya unos cuantos lustros, y siempre le
agradecí y le agradezco que me haya invitado a participar en muchas de sus actividades sobre sanidad
ambiental, temática en la que es una autoridad.
Para mí, Paco es una persona noble, seria y honesta, diría que hasta tierna, un buen amigo, un
trabajador incansable, un relaciones públicas fenomenal, un hombre que antepone siempre los principios y valores éticos y morales en cualquier circunstancia, lo que tristemente ya no se lleva en nuestra
sociedad.
A mí, que suelo andar metido en mil cosas al mismo tiempo y normalmente bastante acelerado,
siempre me ha sorprendido gratamente la meticulosidad con la que prepara los eventos que organiza,
no dejando nada al azar o la improvisación.
No es habitual que te inviten a impartir una conferencia en un curso o en un congreso con medio
año o incluso un año de antelación, que te envíen cuatro o cinco programas provisionales para revisión,
y él lo hace.
Es un gran organizador de cursos y congresos sobre sanidad ambiental, que diseña milimétricamente y, en consecuencia, le suelen salir perfectos. También es cierto que cuando algo no sale bien,
normalmente por razones ajenas a él, se viene abajo, los nervios lo atenazan, la tensión arterial se dispara y sufre, lo pasa muy mal. ¿Recuerdas, Paco, los comienzos del congreso de Lugo del año pasado?
Aunque no nos vemos con frecuencia por vivir en ciudades distintas, lo cierto es que en nuestras
largas conversaciones telefónicas hablamos de lo humano y de lo divino y siempre nos entendemos
bien. Yo creo que somos dos personas que sintonizamos en la misma frecuencia y después de años de
colaboración profesional ha nacido entre nosotros una noble y leal amistad.
Por eso Paco no sabes lo que me alegra que te entreguen el título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, tu tierra, a la que sé que quieres y llevas en el corazón, título que sin duda sobradamente
mereces.
Un fuerte abrazo,
Antonio Rigueiro
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† Fray José Rodríguez Carballo, ofm.
119 Ministro general de la Orden de los Frailes Menores (OFM). Secretario de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA), nombrado por el papa Francisco el 6 de
abril de 2013. Fue consagrado Obispo el 18 de mayo de 2013 por el Cardenal Tarcisio Bertone en la Catedral de
Santiago de Compostela. Arzobispo titular de Belcastro.
ROMA / ITALIA (EUROPA)

Roma, 5 de septiembre de 2015
Muy estimado en Cristo: Paz y Bien
Teniendo en cuenta mi estrecha relación con el Convento San Diego de Canedo y con la villa de
Ponteareas, que tuvo a bien designarme Pregonero del Corpus 2013, recibo con inmensa alegría que
la Corporación Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas, por unanimidad de todos sus miembros, haya nombrado a Francisco Peña “Hijo Predilecto de Ponteareas”, reconociendo su destacada
trayectoria académica y profesional en el ámbito del medio ambiente y la salud, su vocación de servicio
público, su compromiso con Galicia y su querida tierra, Ponteareas, y su contribución a favor de la salud
ambiental del planeta y una vida digna para todos sus habitantes.
De esta manera se une a Feliciano Barrera Fernández (empresario, nacido en Guláns en 1918, falleció en Madrid en el año 2012, a los 93 años de edad, ostentando entre los innumerables reconocimientos que tuvo a lo largo de su vida, el de Hijo Predilecto de Ponteareas) y a Rogelio Groba Groba (músico
y compositor en activo, nacido en Guláns en 1930, fue nombrado Hijo Predilecto de Ponteareas en
2005), que han sido sus predecesores en las últimas décadas.
Por cierto, tengo constancia de que recientemente, el 22 de junio de 2015, conjuntamente con el
Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor D. Julián Barrio Barrio, y el Deán de la S.A.M.I. Catedral de Santiago, D. Segundo Pérez López, el profesor Francisco Peña presentó en Santiago de Compostela la Carta Encíclica LAUDATO SI´ del Papa Francisco, sobre el cuidado de nuestra casa común,
en la que hace una llamada a la conversión ecológica y a la participación de todos los seres humanos de
este mundo; y me llama poderosamente la atención que su contenido y filosofía sintonizan claramente
con su perfil y labor docente, investigadora y educativa desarrollada en el campo de la Ecología y Salud
(Ecología Humana) a lo largo de 36 años de trayectoria fructífera y ejemplarizante, que se ha traducido
en 73 libros publicados, 150 proyectos dirigidos, 9 premios de investigación recibidos, 33 galardones,
distinciones y reconocimientos, y lo que es más importante, que habiendo alcanzado un cierto grado
de autorictas es una persona sencilla, reconocida, respetada y querida en su tierra natal, en Galicia y en
medios nacionales e internacionales.
Cabe destacar que el Dr. Francisco Peña, ha sido un pionero y un adelantado en su cruzada apasionante como navegante solitario en la defensa del medio ambiente y la salud, alertando de la imperiosa
necesidad de proteger nuestro entorno debido a la influencia que tienen los factores de riesgo ambientales en la salud, situando en el centro a la persona humana como sujeto de una dignidad especial
dentro de la naturaleza, teniendo como premisa fundamental en su filosofía de trabajo que todos los
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seres humanos somos iguales en dignidad, y que por tanto, todos los seres humanos de este mundo
tenemos derecho a una vida digna y a disfrutar de un medio ambiente saludable y sostenible, mejor
legado para las generaciones venideras.
El Convento de San Diego de Canedo, lugar de encuentro de paz, espiritualidad y amistad, de
tantas personas que por su estrecha relación con el Convento, eran consideradas como muy cercanas,
amigas y se podría decir “hermanos franciscanos”, tiene en Francisco Peña uno de los referentes de esta
realidad.
De mi experiencia vital con Francisco Peña, puedo decir que le conocí y le traté durante mi etapa
en el Convento de Canedo y posteriormente en el Convento de San Francisco de Santiago de Compostela, y lo que pude ver en él es su sencillez y cercanía, su bondad de corazón y que es persona de paz
y de hacer el bien a los demás sin mirar a quien, que es persona con criterio propio y sin ataduras de
ningún tipo, de conciencia recta donde las haya y con valores y principios, que le gusta el diálogo y
es persona de consenso buscando siempre integrar y sumar a favor del interés general, muy leal a sus
amigos que considera su mejor tesoro que hay que cuidar hasta el final de sus días, y sobre todo me
llamó poderosamente la atención su incansable amor al mundo y una fe inquebrantable en lo viviente,
y su preocupación por los pobres más pobres que no tienen nada salvo su dignidad y que lo que necesitan más que la caridad cristina es que haya un mundo más justo y solidario, en definitiva aflora en
él su “espíritu franciscano”, que sin lugar a dudas tiene mucho que ver con su vinculación desde muy
pequeño al Convento de Canedo.
De ahí que a Francisco Peña le guste autodenominarse “canediano”. Además quiero destacar otra
faceta suya, y es que siempre que puede hace gala de su gran pasión por Ponteareas, su condición de
“ponteareano” le ha acompañado siempre a todas partes y aparece constantemente en su vida allá por
donde va.
En calidad de exministro general de la Orden de los Frailes Menores, con gran agrado por mi parte,
quiero resaltar muy especialmente la estrecha relación de amistad y colaboración fructífera que mantuvo Francisco Peña con los Padres Franciscanos desde muy pequeño, lo que pude constatar durante
la etapa que viví en el Convento de Canedo, de la que guardo muy gratos recuerdos. Entre otras cosas,
formó parte del Coro Infantil San Antonio de Ponteareas, fundado en la década de los 60 por el Padre
Feijóo (franciscano y musicólogo), durante su fructífera etapa en el Convento de Canedo, en el que
Francisco Peña tuvo el papel protagonista de convertirse en el recitador oficial del mencionado coro y
recitar a san Francisco de Asís.
Colaboró y participó activamente en “Os cen anos de restauración do Convento San Diego de
Canedo” (1995).
Vivió en la Residencia Universitaria San Francisco de Santiago de Compostela durante sus dos primeros años de estudios universitarios de la licenciatura de Farmacia (10/1972 - 06/1974); testimoniando
siempre el humanismo cristiano como razón de su vida con una vocación bien definida al servicio del
bien común, teniendo como referente y como modelo a seguir a san Francisco de Asís.
Reciba mi cordial abrazo y bendición en el Señor,

† Fray José Rodríguez Carballo, ofm.
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Paula Rodríguez Carballo
Auditor jefe de AENOR - Delegación de Galicia.
VIGO - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vigo, 7 de julio de 2015
Hay momentos en la vida profesional en los que te cruzas en el camino con gente de lo más diversa, pero solo cuando te encuentras con personas con un carisma especial, con una calidad personal
indiscutible y que aportan sus manos para colaborar y ayudar en lo necesario, es cuando esas personas
empiezan a formar parte de tu vida personal y profesional.
Mi sensibilización ambiental me llevó a conocer a Francisco Peña en uno de sus múltiples cursos y
congresos itinerantes por Galicia, en los que he tenido el gusto de colaborar y participar activamente,
promocionando el patrimonio histórico y monumental, turístico y ambiental de decenas de localidades
gallegas.
Su amplia labor de difusión tiene como claros objetivos fomentar la valorización de la biodiversidad, aumentar su conocimiento y su correcta gestión y destacar la importancia de su protección en el
tiempo. Y sin duda los ha alcanzado con sobrado éxito.
Ambos coincidimos en que es imprescindible la concienciación ambiental para poder apreciar la
hermosa naturaleza que nos rodea y los bienes que nos aporta, que es el primer paso para potenciar y
conseguir su preservación para generaciones venideras.
A Francisco, quiero reconocerle su generosidad por compartir su amplia sabiduría con los demás,
y por ser esa clase de persona que incluso en la distancia o tras tiempo de ausencia, se recuerda afectuosamente.
Un cariñoso saludo,

Paula Rodríguez Carballo
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Carlos Rodríguez Dacal
Doctor en Biología. Catedrático de Ciencias Naturales. Botánico especialista en jardinería y flora ornamental.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 16 de mayo de 2015
Querido Francisco:
Que grande eres y cuanto te aprecian tus paisanos. Bueno, bueno… a este ritmo pronto tendrás
overbooking y la vitrina de tu despacho se quedará pequeña. Ya sabes la satisfacción que me produce
y la alegría que siento con la concesión de este nuevo galardón, tan significativo y entrañable para ti y
que, los que te queremos, compartimos hasta donde nos dejes. Sabedor de tus empeños y desvelos, al
tanto de contratiempos y adversidades, que siempre afrontas y acabas superando, el reconocimiento
es un argumento inequívoco de que la gente sabe de ti, valora tu trabajo y te pone en el lugar que te
corresponde. Como botánico, llevo media vida dedicada en cuerpo y alma al mundo vegetal del país
del que, a cambio, he recibido muchas gratificaciones y recompensas. Por su protagonismo, traigo a colación la estrecha vinculación mantenida con Francisco Peña, persona a la que me atan lazos de amistad
y de hermandad verdaderos desde hace décadas. En lo profesional, es mucho lo que comparto con tan
virtuoso especialista, máxima autoridad en las ciencias medioambientales y saludables del Finisterrae
y de allende fronteras. Como “almas gemelas”, vivimos felizmente agobiados, “pensando en verde”,
movidos por un interés común, que no es otro que la preservación, la divulgación y la puesta en valor
del patrimonio natural de la Terra Galega en múltiples campos y manifestaciones. Cada año que pasa,
su brillante, dilatada e insuperable contribución le hacen acreedor de innúmeros premios, siempre
reconfortantes e importantes, que adquieren especial trascendencia cuando la institución otorgante
tiene como sello de identidad su patria natal, representada por la Corporación Municipal, con su nombramiento por unanimidad como “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
El autor de estas líneas -por mor de la entrega, dedicación y compromiso con el Fogar de Breogánaprovecha la oportunidad para hacer hincapié en su humanidad, don natural que preside y adorna el
éxito de toda su obra. Por todo y por tanto, enhorabuena querido Francisco, muchísimas felicidades.
Un abrazo “Hijo Predilecto de Ponteareas”: que honor más grande...
Carlos Rodríguez Dacal

Carlos Rodríguez Dacal y un grupo de congresistas

del L Curso de Saúde Ambiental durante la ruta de turismo verde.
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Guillermo Rodríguez Fernández
Realizou estudios de Filosofía e Letras, Dereito e Ciencias Políticas, Francés e Galego. Estudou Maxisterio,
exercendo como mestre en Vigo, A Estrada, As Neves, volta a Vigo pasa rematar en Leirado (Salvaterra) os últimos
20 anos como profesional do ensino. Foi un dos fundadores da UCSTE (Unión de Confederación de Sindicatos
de Traballadores do Ensino) en Madrid nos anos 80, como Representante de Galicia polo “Movemento de
Mestres” (Sindicato Sectorial do Ensino, Pontevedra, anos 70 e 80). Fundador do xornal galego “A PENEIRA”
(1984), que dirixiu durante 30 anos. Actualmente puxo na rúa dúas novas publicacións en galego: NOVAS DO
EIXO ATLANTICO (xornal galego – portugués da Gallaecia) e “NOVAS DE TURONIO” (Xornal galego da Área
Metropolitana de Vigo). Pertenceu ao Partido Galeguista nos anos setenta e foi fundador de Coalición Galega que
abandonou nos anos oitenta para non volver a militar en ningún partido. Promoveu e presidiu a Federación de
AA.VV. de Salvaterra e foi membro da Xunta Directiva da Confederación Galega de AA. VV. “Rosalía de Castro”.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 2 de xullo de 2015
Hai persoas que nacen, crecen e se reproducen sen que ninguén se decate. Isto pode ocorrer por
dúas razóns: porque sexan tan modestas que non se queiran distinguir, ou que non teñan feito nada
polo seu pobo ou cidade e que ninguén saiba da súa existencia.
No caso que nos ocupa, Francisco Peña Castiñeira, natural de Ponteareas, dáse o primeiro suposto,
pero en canto ao segundo non pode pasar desapercibido polas moitas e ben feitas cousas que ten
levado a cabo; en beneficio, sempre, da nai natureza, da mellora do medioambiente, que sempre foi a
súa preocupación.
Francisco Peña, que está namorado da súa vila natal (que en boca do seu exalcalde Pepe Castro,
vai camiño de ser cidade), das súas prazas, dos seus ríos, entregouse en corpo e alma á defensa da
natureza, á defensa dos nosos ríos, das súas paisaxes, de todo o que comporta o entorno dunha vida
sa e satisfactoria.
Como bo farmacéutico, Francisco Peña sabe que os mellores medicamentos son os que nos rodean
en forma de ar puro, de augas limpas, de froitos sen contaminar, etc.; por estas razóns debe ser unha
das persoas que máis cursos, seminarios, conferencias, congresos, etc., ten organizado e dirixido en
España na defensa da Nai Natureza, na Matria, que se di en moitos pobos iberoamericanos.
Ponteareas débelle un mínimo de gratitude e recoñecemento polo seu empeño en estar sempre
disposto a facer cousas polo seu entorno, polo río Tea, pola Picaraña, por todos os currunchos naturais
que son os alicerces para unha vida sa e satisfactoria.
Os meus cordiais parabéns pola distinción de “Fillo Predilecto de Ponteareas”. Poucos o merecen
como el.
Guillermo Rodríguez Fernández
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Óscar Rodríguez Gutiérrez
Administrador Solidario de ESPINA & DELFIN, S.L.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 3 de julio de 2015
Estimado Francisco:
Me alegra mucho que recibas este título de “Hijo Predilecto de Ponteareas” que es sin duda un
reconocimiento a la gran capacidad de trabajo y tenacidad que has demostrado a lo largo de tu carrera.
Desde luego el cariño de tus paisanos en la “tierra del minifundismo” es el galardón más difícil de
conseguir y por ello te doy mi más sincera enhorabuena.
Te deseo éxito en tus futuras aventuras medioambientales y te envío el aplauso de la familia de
ESPINA & DELFÍN, S.L.

Óscar Rodríguez Gutiérrez
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Luis Rodríguez Miguez
Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.
OURENSE (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ourense, 21 de julio de 2015
Una de las satisfacciones que llenan la vida de una persona es el constatar el triunfo de un profesional y mucho más si se trata de un amigo, y sobre todo cuando este es profeta en su tierra y sus méritos
son reconocidos por sus vecinos y la comunidad científica.
Es el caso del profesor Peña Castiñeira a quien la Corporación Municipal del Ayuntamiento de
Ponteareas le otorga el título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Con gran placer me sumo a este merecido homenaje a este, mi antiguo alumno, quien tanto luchó
por la Salud y el Medio Ambiente (y lo que le queda...).
Desde su magisterio universitario ha formado a cientos de profesionales en la noble tarea de preservar nuestro entorno y desde su ingente obra escrita ha contribuido al avance y difusión de esta
disciplina científica.
No se ha olvidado tampoco Francisco Peña de bajar a la arena, y su organización y participación en
diversas actividades ha sido un factor decisivo a la hora de incrementar la concienciación de la población en temas tan importantes para nuestro futuro.
En la actualidad vivimos un momento crítico con respecto al medio ambiente y como reza el dicho:
“Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, la naturaleza nunca”.
Francisco Peña ha sido un pionero a la hora de alertar sobre la influencia recíproca entre la naturaleza y el ser humano, en la que tanto podemos ganar o perder. Es de esperar su continuidad en tan
excelente labor.
Amigo Francisco: enhorabuena y mi deseo de que sigan los éxitos,
Dr. Luis Rodríguez Miguez
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Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Catedrático de Derecho Administrativo y director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la
Universidade da Coruña. Exdirector de la EGAP y del INAP. Presidente de la Asociación Española de Ciencias
Administrativas - lnstituto Internacional de Ciencias Administrativas-Sección Española.
GUAYAQUIL / ECUADOR (AMÉRICA)

Guayaquil, 3 de julio de 2015
Conozco a Francisco Peña desde hace más de treinta años y siempre he apreciado en su comportamiento y actuación profesional altos valores de dedicación al trabajo y a su familia.
En particular, recuerdo que en mi etapa de director de la Escuela Gallega de Administración Pública, entre 2000 y 2006, puso en marcha una serie de iniciativas formativas en materia de medio ambiente
para los ayuntamientos gallegos que resultó muy útil en orden al crecimiento de la conciencia ecológica
de estas relevantes instituciones de gobierno local.
Más adelante seguí colaborando con él desde mi posición de presidente de la Sección Española
del Instituto de Ciencias Administrativas y una vez más pude comprobar su compromiso y esfuerzo
para que el medio ambiente y la ecología, ahora tan de moda, fueran aspectos básicos de la acción de
gobierno y administración de los entes locales de nuestra Comunidad Autónoma.
Su compromiso con el progreso y desarrollo sostenible de nuestra tierra, en particular en relación
con los gobiernos y administraciones locales constituye a mi juicio un título más que suficiente para el
galardón y distinción tan importante que su localidad de origen le tributará próximamente como “Hijo
Predilecto de Ponteareas”.

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
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José Senén Rodríguez-Carrera Bouza
Presidente de la Asociación de Empresarios del Condado.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 29 de febrero de 2016
Querido amigo Francisco:
Recibe nuestra más cordial enhorabuena por el nombramiento de “Hijo Predilecto de Ponteareas” que seguramente te llenará de orgullo.
Como presidente de esta entidad, y recogiendo el sentir de los socios, en el que destacamos tu compromiso con tu pueblo y con la sociedad en general, que supo apreciar todo cuanto le entregaste por
tu labor investigadora y divulgadora, que conjugó a la perfección la defensa del medio ambiente con la
salud, tema este tan relevante y necesario en el momento actual, en el que las empresas creadoras de
riqueza y puestos de trabajo, tienen el compromiso de velar por un medio ambiente cada vez más sano.
Recibe un abrazo cordial de tu amigo,

José Senén Rodríguez-Carrera Bouza
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Enrique Rojas
Catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica.
Director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Especialista en depresiones y en ansiedad.
Tiene en su haber numerosos libros publicados (y vendidos dos millones y medio de libros), unos clínicos sobre
temas de depresión, ansiedad y trastornos de la personalidad, y otros de tipo psicológico y humanístico sobre la
felicidad, superación de adversidades, crisis conyugales.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 8 de abril de 2016
Conocí a Francisco Peña con motivo de haberme invitado a participar como conferenciante en el II
Curso de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, celebrado en Santiago de Compostela
en diciembre del año 1988, con muy grato recuerdo de esa experiencia y de los breves pero intensos
momentos compartidos.
Estoy encantado de participar en este Liber Amicorum de homenaje a su persona con motivo de su
reciente nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, con una breve aportación, sobre algunos aspectos que han sido piezas clave en la trayectoria de Francisco Peña para conseguir sus grandes
logros: afectividad, inteligencia y voluntad.
“La voluntad es la joya de la corona de la conducta”
La voluntad es la clave para conseguir lo que uno se ha propuesto. Es la joya de la corona de la
conducta. El que tiene educada la voluntad verá que sus sueños se irán convirtiendo en realidad. La
voluntad y la inteligencia forman un dúo decisivo en la geografía de la persona. A ellas se une otra pieza
decisiva de nuestra psicología: la afectividad. Afectividad, inteligencia y voluntad constituyen un tríptico
esencial que nos dirige hacia lo mejor.
¿Qué es la voluntad, en qué consiste, cuáles son los principales ingredientes que se hospedan en
su interior?
La voluntad es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos y luchar hasta irlos alcanzando.
Está claro que no es algo genético, sino adquirido. La psicología conductista la define así: capacidad
para aplazar la recompensa. Es decir, para ir trabajando y fortaleciendo la voluntad es muy importante
no buscar resultados inmediatos sino mediatos, sacrificar lo cercano por lo lejano. En esa travesía se
encierra un principio que me parece muy importante: saber esperar y saber continuar.
Etimológicamente la palabra voluntad procede del latín voluntas, -tatis, que significa querer. Hay
una distinción muy interesante si nos vamos a los matices.
Desear es pretender algo de forma pasajera, momentánea, esporádica, sin continuidad, es algo que
asoma en el escenario de los intereses y luego se difumina. Por el contrario, querer es determinación,
propósito firme, decisión sólida, es haber tomado la resolución de conseguir algo y entregarse a esa tarea. El inmaduro va detrás de los deseos según van apareciendo y luego los va desechando. El que tiene
madurez quiere algo con fundamento y precisión, lo califica, lo precisa, delimita su campo y se lanza
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con todas sus fuerzas en esa dirección evitando la dispersión, poniendo a la voluntad por delante, para
que tire en ese sentido. El deseo es más emocional, el querer pertenece al patrimonio de la voluntad.
Dicho de forma más rotunda: voluntad es determinación.
Toda educación empieza y termina por la voluntad. Los padres somos los primeros educadores. Un
buen padre vale más que cien maestros. Educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad, seducir
con los valores, entusiasmar con las cosas que nos siguen siendo valiosas con el paso del tiempo.
Educar es convertir a alguien en persona, ayudarle a que se desarrolle de la mejor manera posible
en los diversos aspectos que tiene la naturaleza humana.

Enrique Rojas
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José Manuel Romay Beccaría
Exconselleiro de Sanidade e Servizos Sociais de la Xunta de Galicia.
Exministro de Sanidad del Gobierno de España. Presidente del Consejo de Estado.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 2 de julio de 2015
Conocí a Francisco Peña Castiñeira cuando yo ocupaba la Consellería de Sanidade e Servizos Sociais de la Xunta de Galicia, y puedo acreditar que entonces era un divulgador en materia sanitaria y
medioambiental que gozaba de un enorme prestigio en el mundo profesional gallego relacionado con
esas materias y la propia opinión pública que le confía sus puntos de vista por sus frecuentes colaboraciones en los medios de difusión periodística, radiofónica y televisiva.
De su trabajo destacaba siempre el conocimiento profundo de las cuestiones y su capacidad expositiva para hacerlas entender y comprender por los sectores más amplios de la población. Siempre,
por encima de todo, sus valores fueron muy fieles a la defensa razonable del medio ambiente y a las
exigencias de una educación sanitaria responsable y veraz. Conocía bien las materias y los valores más
exigentes de nuestra cultura y defendía sus puntos de vista con racionalidad y eficacia.
Toda su vida cuaja una figura muy relevante en estos ámbitos profesionales y le constituye en un
profesional de muy reconocido prestigio y acrisolada honradez porque siempre puso sus conocimientos al servicio del interés general. Por todo ello, creo que merece que sus vecinos de Ponteareas le
distingan con el título de “Hijo Predilecto de Ponteareas” como uno de sus hijos más prestigiosos y,
por lo tanto, me sumo de todo corazón al homenaje que, con este motivo, se rinda a mi muy amigo y
excelente profesional que sabe conjugar muy bien el rigor científico de sus conocimientos y la calidad
expositiva que permite hacerlos llegar a una gran parte de la población.

José Manuel Romay Beccaría

Consejo de Estado
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† Antonio María Rouco Varela
Expresidente de la Conferencia Episcopal Española. Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 25 de noviembre de 2015
Apasionado custodio de la Creación
Laudato si´ “refuerza la importancia de la protección de la naturaleza, y propone cambios en los
hábitos y comportamientos de los seres humanos, haciendo hincapié en la necesidad de promover estilos
de vida saludables/sostenibles y de no malgastar los recursos naturales disponibles, que son escasos y no
son inagotables... La injusta explotación de los recursos del planeta tierra es un pecado ante los ojos de
Dios. Es nuestra responsabilidad el alimentar un sentido de humanidad y de moderación..., tenemos que
poner el máximo empeño en despertar las conciencias respecto a la custodia de la creación”: así decía el
Prof. Dr. Francisco José Peña Castiñeira, el pasado 22 de junio de 2015, en la presentación de la Encíclica
del Santo Padre, en Santiago de Compostela, con su ponencia sobre: “Propuesta ecológica del Papa Francisco”, y no es exagerado afirmar que Francisco Peña “vive” de veras lo que dice el Papa, y lo vive “apasionadamente”, como bien lo prueba su amplísima trayectoria académica, profesional y humana, en la triple
vertiente formativa, investigadora y educativa, durante tantos años de dedicación a la Universidad y toda
una vida dedicada a la Ecología y la Salud, constituyendo el centro de todo su interés, como el Papa en la
Encíclica, no simplemente la defensa del medio ambiente, sino el reconocimiento de la dignidad suprema
del ser humano. Es para mí un honor y un placer participar en este LIBER AMICORUM de homenaje a
Francisco Peña, con motivo de la concesión del título, ciertamente bien merecido, de “Hijo Predilecto de
Ponteareas”. Como él mismo recuerda en su artículo “Mi pasión por Ponteareas”, al evocar su estrecha
relación con el monasterio franciscano de San Diego de Canedo, no fue efímera su “vinculación afectiva (y
efectiva, añadiría yo) especial con los franciscanos, que perdura en el tiempo”. Lo pone de manifiesto en su
presentación de la Encíclica “Laudato si´”, al subrayar que, “en san Francisco de Asís, son inseparables la
preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”,
todo lo cual halló eco en su alma “desde muy jovencito –escribe en su citado artículo–, y recitar a Francisco de Asís de la mano de todo un maestro como el Padre Feijoo, hizo que me sintiera cerca”, viendo cómo
san Francisco “entregó su vida a los demás y dejó un legado que sigue vivo 800 años después y que hoy el
Papa Francisco coge el testigo”, al igual que el ya Hijo Predilecto de Ponteareas: “Paz y bien –sigue escribiendo–, la austeridad franciscana, la sencillez, la solidaridad con los más necesitados son elementos que
esta sociedad consumista y materialista, con falta de valores morales y espirituales, necesita recuperar”.
Tal recuperación solo puede brotar de la Fuente, del Creador, que nos ha enviado a su Hijo, Jesucristo, el Redentor, quien “hace nuevas todas las cosas”. Bien lo sabe Francisco Peña, que no en vano su
pasión por Ponteareas es inseparable de la celebración de la Fiesta del Corpus Christi, con su espléndida explosión de belleza en la confección de las alfombras florales en honor del Santísimo Sacramento,
de Cristo, “centro del cosmos y de la Historia”. Quien siente en lo más hondo la exigencia de custodiar
como tesoro inigualable la Creación, ¿acaso no proclama con ello la Gloria del Creador?

† Antonio María Cardenal Rouco Varela
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Dominic Royé
Nacido en Alemania. Doctor en Geografía Física por la Universidad de Santiago de Compostela. Licenciado en
Geografía y Filología Hispánica por la Universidad de Colonia y la Universidad Técnica de Aquisgrán (Alemania).
Actualmente docente e investigador en la Universidad de Cantabria.
KÖLN (RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA) / ALEMANIA (EUROPA)

Köln, 1 de marzo de 2016
La salud ambiental desde la geografía
La escala es uno de los factores fundamentales en la salud ambiental, pudiendo enfocarse desde la
perspectiva espacial y temporal. Los impactos del ambiente en la salud humana desconocen fronteras o
límites, lo que sugiere referirse a ellos por sus dependencias globales e interacciones recíprocas. La forma
e intensidad de los impactos ambientales tampoco afecta por igual a todas las escalas espacio-temporales.
El ambiente influye directa o indirectamente en el estado de salud humana, existiendo una relación con el
dinamismo humano de las sociedades en su sentido social, cultural, económico y político. El organismo
humano y el ambiente en sus múltiples sentidos se encuentran en un equilibrio físico y químico, pero
también en un constante intercambio social y cultural. Todos los seres humanos se ven forzados a reaccionar ante los distintos elementos para poder garantizar su supervivencia. En nuestra vida cotidiana se
pone continuamente de manifiesto la dependencia de nuestras actividades con respecto a las condiciones
ambientales, estando en todo momento expuestos a una gran diversidad de condiciones ambientales de
carácter altamente complejo. Una descripción que caracteriza especialmente este rasgo es la de Wylie
(1970), “Health is the perfect adjustment of an organism to its environment”. Bajo este paradigma, las
sociedades actuales necesitan adquirir conciencia frente al reto que supone el Global Change.
Bill Davenhall, experto en geografía de salud, hace una reflexión de gran relevancia respecto a la
biografía de cada ser humano: “Your health depends on where you live”. No obstante, subraya Davenhall, el historial geográfico no forma parte de los cuestionarios habituales en consultas médicas.
En este contexto, la puesta en marcha en Galicia en el año 2000 del “Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles 2000-2020” a iniciativa de Francisco Peña, se ha convertido en referente y debe ser
un ejemplo a seguir en otras regiones y ciudades del planeta. Su desarrollo a escala local potencia las
posibilidades de mejora y creación de conciencia en los agentes sociales relacionados con el tema. Esta
forma de proceder debe servir de apoyo en la implementación a escalas supramunicipales. Asimismo,
el “Simposio Internacional: Medio ambiente y salud: nuevos retos de futuro”, celebrado en Santiago
de Compostela en octubre de 2015, organizado por la Fundación Ramón Areces en colaboración con
el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020, y dirigido por Francisco Peña y Federico Mayor Zaragoza, puso especial énfasis en la salud humana y su relación con el ambiente. En el
mencionado simposio hubo una representación de distintos actores y perspectivas, lo cual supuso la
oportunidad de interactuar y conectar entre congresistas y ponentes de reconocido prestigio en sus
respectivos campos de actuación y en el que tuve el privilegio de participar activamente.
Me gustaría recalcar nuevamente mi agradecimiento por pensar en mi persona e invitarme a participar en la edición de este LIBER AMICORUM.
Dominic Royé
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Alejandro Rubín Carballo
Director gerente de Expourense - Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.
OURENSE (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ourense, 15 de diciembre de 2015
Expourense fue el primer recinto ferial de Galicia en certificar su Sistema de Gestión en Calidad y en
Medio Ambiente y somos la única entidad que organiza cada año, coincidiendo con el Día Mundial de la
Calidad, una Jornada de Exaltación en la que entregamos los premios “Líderes en Calidad” a empresas
de los sectores que más preocupan al ciudadano: alimentación, sanidad, medio ambiente, educación e
internacionalización. En el año 2014 hicimos una excepción y entregamos, por primera vez, el premio
“Líder en Calidad” no a una empresa sino a un profesional, al Prof. Dr. Francisco José Peña Castiñeira,
reconociendo así su papel de pionero e impulsor de la educación medioambiental en Galicia y como la
persona que mejor representaba los valores que defendemos desde Expourense y desde esta Jornada de
la Calidad que organizamos, ya que su trabajo ha traspasado fronteras y le ha hecho valedor de prestigio
internacional como docente, investigador, defensor y comunicador en todos los temas que relacionan el
medio ambiente con la salud de las personas. Durante la entrega de este premio “Líder en Calidad”, que
sabemos guarda con cariño y orgullo, los asistentes a este acto tuvimos la oportunidad de recibir una clase
magistral del profesor Francisco Peña. Con contundencia e invitándonos a todos al análisis y a la reflexión,
afirmó “que una gran parte de las enfermedades de la civilización actual están determinadas fundamentalmente por estilos de vida inadecuados y/o por factores de riesgo ambientales, y solo una pequeña parte
se atribuyen a la genética. Cada año mueren más de siete millones de personas de forma prematura por
la mala calidad del aire”. Además, el profesor Francisco Peña instó a los ayuntamientos gallegos a que
apuesten por mejorar los sistemas de abastecimiento y de saneamiento, y con ello la calidad de sus aguas
a través de una adecuada depuración, mantenimiento continuado y un mayor control por parte de la
administración, etc. Y es que el profesor Francisco Peña encarna a la perfección los objetivos anuales que
Expourense intenta fomentar entre las empresas en particular y en el resto de la sociedad en general: la
calidad, la innovación, el emprendimiento, la formación y la internacionalización, ya que por todos es
sabido que la trayectoria del profesor Francisco Peña como docente, investigador y divulgador tras toda
una vida dedicado al medio ambiente y la salud, ha alcanzado fama internacional. Con el reconocimiento
otorgado en Expourense, se añade uno más a la larga lista de premios y galardones recibidos durante sus
36 años de trayectoria académica y profesional, al que recientemente se ha sumado el de “Hijo Predilecto
de Ponteareas”, su villa natal, a la que siempre ha estado muy unido desde su niñez, localidad a la que
ha posicionado y proyectado internacionalmente gracias a sus trabajos y con su presencia. Me consta que
siempre que tiene oportunidad, allí por donde va, deja patente su pasión por Ponteareas y por Galicia.
¡Un gran abrazo desde Expourense y enhorabuena!
Alejandro Rubín Carballo
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Silvia Rueda Sánchez
Dirección de Ingeniería de ENRESA.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 2 de julio de 2015
Para mi gran amigo Francisco
Para mi querido amigo Francisco solo tengo buenas palabras. Es muy difícil describir a un ser tan
excepcional como el profesor Peña.
Nuestra amistad, que comenzó a través de una relación profesional, data de hace casi diez años.
Aún recuerdo esa primera conversación telefónica que tuvimos en 2006 como si fuera ayer. Era, como
no podía ser de otra manera, una invitación a participar en el XXXVII Curso de Saúde Ambiental - II
Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde en A Coruña. Y lo que comenzó siendo una conversación
con una persona desconocida, acabó en una larga y distendida charla con una persona entrañable. Por
supuesto acudí a la cita (nadie puede decirle no a nuestro querido amigo Francisco) y quedé impactada
por la educación, el trato y la pasión que ponía en su proyecto. Y ese solo fue el principio de una gran
amistad. Mis idas y venidas desde Madrid a Galicia han sido constantes desde entonces, siempre que
he podido he asistido y participado en las convocatorias de mi buen amigo Francisco. He de confesar
que nunca, a lo largo de mi vida profesional, he establecido una relación tan estrecha, de afecto y admiración por una persona. El profesor Peña es un caballero de exquisitos modales y gran corazón al
que admiro profundamente. Hay que reconocer y resaltar el gran mérito que tiene organizar con tanto
éxito y con tan pocos recursos, las sucesivas ediciones de los Cursos de Saúde Ambiental enmarcados
en el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020. Todos deberíamos reconocerle la
grandísima labor que ha hecho por Galicia y por el Medio Ambiente y cómo ha sabido rodearse de un
equipo de primeras figuras que le son incondicionales.
Mi más sincera enhorabuena, querido amigo, por esta merecidísima distinción como “Hijo Predilecto de Ponteareas” que reconoce tu brillante trayectoria profesional y la más valiosa, la personal, que
tanto apreciamos los amigos que te llevamos en el corazón.

Silvia Rueda Sánchez
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María Covadonga Salgado Blanco
Doutora en Ciencias Químicas e licenciada en Farmacia. Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Directora Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR).
VILAXOÁN, VILAGARCÍA DE AROUSA - PONTEVEDRA (COMUNIDADE DE GALICIA) / (ESPAÑA)

Vilaxoán, 9 de xuño de 2015
O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) únese ao recoñecemento aprobado polo Concello de Ponteareas, ao distinguir ao doutor Francisco José Peña Castiñeira
como “Fillo Predilecto de Ponteareas”.
Neste Instituto podemos dar fe da dilixencia e rigor con que este experto medioambientalista ten
encarado a súa fecunda actividade científica e divulgativa, sempre a prol de Galicia e das súas xentes,
nunha xa longa traxectoria profesional, marcada por unha inequívoca vocación de servizo público, polo
que entendemos de todo merecemento a distinción outorgada.
Desde o INTECMAR felicitamos ao doutor Francisco Peña, pola distinción que lle foi concedida e
agardamos que prosiga o seu exemplar e entusiasta labor en defensa do medio ambiente e a saúde.

Ma Covadonga Salgado Blanco
Directora de INTECMAR
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A nivel personal, me complace unirme con estas sencillas líneas al homenaje al doctor Francisco
Peña con motivo de su designación como “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Conocí a Francisco Peña allá por el año 1997 cuando, estando yo en plena etapa de doctorado, realicé el III Curso de Medio Ambiente e Saúde, que convocado y organizado por la EGAP bajo su experta
dirección y coordinación, se celebró en el salón de actos de la Delegación Provincial de A Coruña de la
Consellería da Presidencia e Administración Pública de la Xunta de Galicia. Fueron varios meses de idas
y venidas a A Coruña desde Vilagarcía de Arousa pero la experiencia bien mereció la pena. Un curso
muy amplio, bien estructurado, con excelentes ponentes, unos contenidos meticulosamente escogidos
y con unas referencias legislativas y una documentación a la que, más tarde, en mi etapa de opositora,
volví reiteradamente a consultar. Pero por encima de todo destaco su exquisito trato con los alumnos
que, ya en aquel momento, me llamó poderosamente la atención.
Más tarde nuestros caminos se encontraron nuevamente cuando, en 2011, coordinando él una serie
de cursos de la EGAP, contó conmigo, ya como docente, en las dos ediciones del Curso de Formación
Ambiental celebradas en A Coruña y en Vigo respectivamente, así como en el Curso de Técnico de Medio Ambiente, celebrado en la EGAP. Fue una experiencia muy agradable, no solo porque contar con
él en la organización y en la dirección académica es una garantía de éxito y buen trato, sino porque
siempre es una oportunidad de encontrarse con gente ávida de aprender y compartir experiencias.
Más recientemente, solicitó mi colaboración para impartir una ponencia en el VI Congreso Galego de Medio Ambiente y Salud - LV Curso de Salud Ambiental en el que además tuve el honor de
recibir, en nombre de Intecmar, el medallón de plata y esmalte conmemorativo de la iniciativa del
Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020, por lo que desde aquí, nuevamente
le doy las gracias en nombre de todos los trabajadores de Intecmar que se esfuerzan día a día en su
labor callada pero con una dedicación constante. Él quiso distinguir a Intecmar con este galardón
demostrando con ello, una vez más, su sensibilidad por el medio marino y reconociendo el trabajo
de este organismo en pro de la higiene ambientalista y la seguridad alimentaria de los productos del
mar. Mil gracias, profesor Peña.
En todas mis experiencias con él, pude comprobar como se desvela por la salud, especialmente
la salud ambiental; la salud del planeta, su vertiente higienista y el desarrollo sostenible están patentes siempre, y sobre todo, de una manera muy destacada su faceta humana: todo aquello que
organiza lo hace con verdadera pasión, con unas ganas enormes de llegar, de divulgar al máximo,
poniendo todo su amor por el medio ambiente, haciendo gala de su pasión por Galicia y de su orgullo de ponteareano y con sumo cuidado y exquisito trato con todos y hacia todos, con el máximo
respeto y cuidando siempre las nuevas generaciones, los estudiantes en los últimos años de carrera,
los becarios.
Es Francisco Peña además un hombre tremendamente familiar, muy orgulloso de su familia,
de los suyos, pero también muy preocupado y afectuoso por los tuyos. Siempre atento, de una
educación exquisita y dignísimo merecedor del homenaje que el pueblo de Ponteareas le otorga.
¡Chapeau, profesor Peña!

María Covadonga Salgado Blanco
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Andrés Sampedro Fernández
Licenciado en Filología por la UNED. Autor de diversos libros y numerosos artículos publicados en revistas y en
libros, relacionados con la etnografía y la cultura de Galicia. Exconcelleiro de Cultura del Concello de Ponteareas.
Concelleiro de la Corporación Municipal del Concello de Ponteareas.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 3 de julio de 2015
Querido amigo Francisco:
Antes de nada, muchas felicidades por tu nombramiento como “Hijo Predilecto del Ayuntamiento de Ponteareas”, conseguido con el voto unánime de la Corporación Municipal.
Como ya bien sabes, para mí, ha sido un honor el haberte conocido, aprender de tus lecciones magistrales allí donde nos encontráramos: en diversas cumbres y congresos (I Cumio Ambiental no Eido
Local Galicia-Norte de Portugal en Baiona / 2010, IV Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde en
Vigo / 2013 y VI Congreso de Medio Ambiente & Saúde en La Toja / 2015), ediciones de cursos (XLI
Curso de Saúde Ambiental en Ponteareas / 2009, XLIX Curso de Saúde Ambiental en A Cañiza / 2011, LI
Curso de Saúde Ambiental en O Porriño / 2012), en foros como Expourense 2014 (entrega de Premios
Líderes en Calidade Galicia 2014) o Fitur 2015 (con motivo de la celebración del día de Galicia), a través
del teléfono durante largas horas de conversación, compartiendo mesa y mantel, etc.
Durante este tiempo fue calando en mí tu vocación y espíritu de servicio público, y sobre todo,
tu gran pasión por Ponteareas y grandes deseos de servir a tu tierra, con la mano siempre tendida
al gobierno municipal, sea cual fuere la ideología que lo sustente, mantienes tu compromiso con tu
tierra, prevaleciendo en ti tu gran espíritu franciscano tanto en las obras como en las actitudes, lo que
demuestra que eres una persona íntegra y con una gran calidad humana.
También fue un honor para mí, durante mi responsabilidad como Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ponteareas, el poder iniciar el proceso de tu nombramiento como Hijo Predilecto, aunque
hubo que ir sorteando los obstáculos que fueron apareciendo por el camino, pero lo importante era
la meta que se pretendía conseguir, haber logrado, por unanimidad de la Corporación Municipal, tu
designación como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, lo que me enorgullece y me hace sentir mejor
persona y más orgulloso de ser ponteareano; pero lo defendería una y mil veces, porque es de justicia
que un ponteareano que hace gala de serlo con dignidad y orgullo allí donde se encuentra se le reconozca su capacidad de pensar en el interés general y trabajar por el bien común.
Considero que al amigo Francisco, con esta distinción se le reconoce, sin lugar a dudas, el haber
sido una persona que ha logrado alcanzar una gran AUTORICTAS, eso sí, ganada a pulso, con HECHOS
constatados a lo largo de 36 años de intensa labor desarrollada y trayectoria académica y profesional
intachables, superando muchos obstáculos en el camino y contando con escasos recursos para sacar
adelante más de 150 proyectos bajo su dirección, desarrollados en Galicia y en otras CCAA del Estado
español, Italia, Portugal, América, etc.

226 | Homenaje al Prof. Dr. Francisco Peña

Para poder llevar a buen puerto todos estos proyectos tuvo que aplicar la austeridad y sobriedad
franciscana y, como él dice, el espíritu “canediano” que aprendió desde niño en su Ponteareas natal y
que dejó huella en él como persona, aprendiendo a optimizar al máximo los escasos recursos disponibles y ponerlos al servicio de los demás, con la finalidad de llevar a buen puerto las innumerables
acciones emprendidas en todos los ámbitos de la sociedad. Lo que sí es cierto es que tiene el privilegio
de contar con el respeto, el reconocimiento, el respaldo y el apoyo de importantes organismos internacionales y nacionales, y numerosas personalidades de primer nivel, también en Galicia y en Ponteareas.
Se caracteriza por tener capacidad de liderazgo, desde la independencia de tener criterio propio
y libertad de elección, lo que lo ha convertido en un claro ejemplo del trabajo bien hecho, donde la
búsqueda de la excelencia se consigue a través del esfuerzo generoso y honesto siguiendo la máxima
de la constancia.
Por todo ello: GRACIAS,
Andrés Sampedro Fernández

Concello de Ponteareas
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Alberto G. San Sebastián Vázquez
Director del Parador “Hostal San Marcos” de León.
LEÓN (COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN) / ESPAÑA (EUROPA)

León, 26 de noviembre de 2015
Durante nuestro reciente encuentro en el Parador “Hostal de San Marcos” de León, mi buen amigo
y cliente de Paradores, Francisco Peña, me invita a escribir un artículo en su Liber Amicorum con motivo
de su nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”. Yo llevaba un mes en León, mi nuevo
destino tras dirigir el Parador de Ceuta, cuando me llaman de recepción comunicándome que el Dr.
Peña quería verme. Grata sorpresa reencontrarme con él, después de tanto tiempo sin vernos.
Yo no defino mi profesión como tal sino como una vocación que me lo ha dado todo y que a su vez
me ha obligado a dejar mi Ponferrada natal para vivir durante 25 años en 12 lugares distintos, siempre
prestando servicio a Paradores de Turismo, lo que me ha permitido conocer a multitud de personas
y hacer amigos que siempre están ahí. Precisamente, siendo director del Parador de Cangas de Onís
entre los años 2005-2009 conocí al Dr. Peña y a su esposa Mariam. Recuerdo que me llamó Julio Castro
Marcote, actual director del Parador de Santiago y amigo de ambos, para como hacemos muchas veces,
interesarnos por los buenos clientes y amigos. Fue un placer recibirles y sellar una amistad que se
mantiene hasta hoy.
Yo nunca seré (por méritos propios) hijo predilecto de mi ciudad, pero la verdad es que uno tiene
que haber hecho un cúmulo de cosas relevantes para que le concedan el título más importante que le
pueden otorgar en su ciudad natal. “A xente de Ponteareas”, puede presumir de sus alfombras florales
del Corpus y de Francisco, productos singulares y únicos que da esa tierra.
Me uno a la felicitación y a la alegría que para Francisco y Mariam, leonesa como yo, ha supuesto
tan prestigioso reconocimiento.
Espero verte muchos años como cliente de Paradores y que nuestra amistad perdure en el tiempo.
Enhorabuena Paco,
Alberto San Sebastián
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Núria Sánchez González
Ingeniero Técnico Aeronáutico y Graduada en Ingeniería Aeroespacial.
Responsable de Ingeniería Soporte de Mantenimiento en Línea de Aviones garantizando
la aeronavegabilidad de los aviones y la resolución y análisis de averías. IBERIA.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 9 de septiembre de 2015
Me complace poder dedicar unas palabras al profesor doctor Francisco Peña y de esta forma
sumarme a este homenaje que le rendirán próximamente en su villa natal, promovido por el Ilmo.
Ayuntamiento de Ponteareas con motivo de su reciente nombramiento de “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Tuve el honor de contar con los conocimientos y el apoyo del profesor Francisco Peña durante el
curso 2010-2011 al matricularme en la asignatura “Medio Ambiente y Salud” para completar mis estudios de Experto en Planificación y Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en el Centro
de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas (CEPADE) de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Durante mi formación, el profesor Francisco Peña siempre se mostró dispuesto a aclarar todas las
dudas planteadas con gran dedicación y disponibilidad total para con sus alumnos, ofreciéndose incluso a aclarar cualquier duda adicional telefónicamente en caso de no haberse resuelto por completo tras
su concisa explicación escrita.
A través de su libro “Radiografía Ambiental de Galicia” muestra como naturaleza y tecnología son
perfectamente compatibles, siempre que se realice un uso racional de los recursos naturales tanto
renovables como no renovables. Esta apasionante lectura me hizo confiar en la posibilidad de algún
día conseguir avances tecnológicos sin necesidad de perjudicar el medio ambiente, motivo por el cual
recomiendo su lectura encarecidamente.
Gracias por darme la oportunidad de participar en este merecido homenaje con motivo de la entrega del título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Suerte y mucho ánimo en esta nueva etapa que está por venir.
Un fuerte abrazo,

Núria Sánchez González
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Francisco Javier Sánchez Gutiérrez
Director del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada.
Observatorio de Cambio Global del Espacio Natural Sierra Nevada. Junta de Andalucía.
GRANADA - ALMERÍA (COMUNIDAD DE ANDALUCÍA) / ESPAÑA (EUROPA)

Granada, 14 de abril de 2015
La sorprendente capacidad del profesor Francisco Peña para contagiar su entusiasmo por la causa
de la salud ambiental solo es comparable al derroche de cordialidad del que hace gala en el trato personal y profesional. Mi encuentro con el profesor ha sido muy reciente. Compartimos los avatares y
aprendizajes del Simposio Internacional sobre Medio Ambiente y Salud celebrado en Santiago de Compostela en 2015. Bastó este encuentro para forjar afectos y extender amplios espacios de compromiso
conjunto en la defensa de la naturaleza. Nos unió en Santiago la amistad y el trabajo con una persona
excepcional y un científico admirable, Federico Mayor Zaragoza. Y también Sierra Nevada, el área protegida andaluza en la que desempeño mi labor profesional desde 1999 y cuyo Consejo de Participación
ciudadana preside D. Federico.
Aquellos días compostelanos tuve el honor de explicar la experiencia del Observatorio de Cambio
Global nevadense, iniciativa impulsada por la administración del Parque Nacional y la Universidad de
Granada, cuyo fin no solo es comprender mejor los procesos de cambio global que afectan a nuestros
sistemas naturales, sino, además, ensayar y ajustar medidas que contribuyan a dar resistencia a los ecosistemas y protección a los servicios que estos prestan a la sociedad.
Unos meses después llega este homenaje al querido profesor, en el que quiero dejar testimonio de
aprecio y respeto. Es justo reconocer que si logramos ver más lejos, es porque, como decía Chartres,
podemos subirnos a hombros de gigantes. El profesor Francisco Peña es uno de esos gigantes que
desde Ponteareas y Galicia ha proyectado en el ámbito nacional e internacional su encomiable tarea
de investigación y docencia, para que, desde la prevención y el conocimiento, podamos avanzar en la
construcción de un planeta más habitable y más digno para los seres humanos.
Ser profeta en tierra propia, recibir el cariño de paisanos y recoger muestras de gratitud y reconocimiento llegadas desde rincones de todo el mundo, es motivo, sin duda, del mayor orgullo.
Querido Francisco, te acompaño complaciente en esta merecida celebración y te envío mi más
sincera enhorabuena.
Un fuerte abrazo desde Sierra Nevada,

Francisco Javier Sánchez Gutiérrez
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Sergio Santos del Riego
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidade de A Coruña (2009-ss). Director del Campus UDC
Universidade Saudable (2014-ss) y coordinador REUS de la Universidade de A Coruña (UDC).
Catedrático EU (2000-ss), especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Académico correspondiente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia (2002-ss). Presidente del Comité Ambiental Green Campus FCS-UDC
(2014-ss). Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca. Doctor en Medicina por la UAM.
Médico Rehabilitador en el Hospital La Paz-Madrid (1987-2000). IV Presidente de la Conferencia Nacional de
Decanos de Terapia Ocupacional (2004-2012). Presidente Fundador de la Asociación de Profesores Universitarios
de Medicina Física y Rehabilitación (2006-2011).
A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Coruña, 2 de marzo de 2016
Desde la creación de la Universidade de A Coruña (UDC) en 1989, progresivamente se implantan
unidades y servicios con programas y actividades saludables, sostenibles y solidarias. En mayo de 2014,
la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) decide apostar por la sostenibilidad medioambiental, participando en el Programa Green Campus UDC, asesorados desde la Oficina de Medio Ambiente (OMA) de
la universidad. Desde un primer momento la FCS propone una aproximación ligada al binomio persona/entorno, ser humano bio-psico-social que vive y crece en un espacio sin fronteras, la naturaleza.
Tras realizar una ecoauditoría, se elabora un plan con diversos objetivos estratégicos orientados a la
concienciación, implicación, capacitación, desarrollo y trabajo en red de nuestra comunidad educativa
y administrativa.
Desde entonces, se realizan múltiples actuaciones: declaración y código medioambiental, políticas
de compra verde y consumo responsable, de separación, recogida y reciclado de residuos, de movilidad
sostenible, de ahorro energético, de ambientalización curricular, de biodiversidad, entre otras de sensibilización, formación y buenas prácticas. Inspirados en documentos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en el Plan Estratégico de la UDC 2013-2020, así como en iniciativas de otras universidades
españolas que fundan en 2008 la Red Española de Universidades Saludables (REUS), se decide emplear
el Programa Green Campus FCS como matriz para la creación del Campus UDC Universidade Saudable
(aprobado el 28 de noviembre de 2014 en Consejo de Gobierno UDC), marco de trabajo transversal
que aglutina y facilita sinergias de estas políticas universitarias. La UDC se integra en la REUS en enero
de 2015 y la FCS escenifica estos logros el 7 de octubre con una Jornada en la que se conmemora por
primera vez en España el día de las Universidades Saludables.
El Campus UDC Universidade Saudable es una estructura promotora de salud, de bienestar y de
mejora de la calidad de vida en un entorno universitario accesible bio-psico-social que se proyecta a
la comunidad, en colaboración con entidades municipales, autonómicas, nacionales e internacionales.
Con adecuadas políticas de comunicación, que impulsan la marca UDC, se fomenta la concienciación,
alfabetización, participación proactiva y compromiso de cada universitario/a en el estilo de vida saludable: deporte, alimentación, envejecimiento activo, atención a la diversidad, no discriminación, inclusión laboral y social, sostenibilidad medioambiental, acción solidaria e igualdad de género.
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El Campus UDC Universidade Saudable, integrado en el Vicerrectorado de Responsabilidad Social
de la UDC, está conformado por un comité técnico (unidades, oficinas y servicios) y un comité de apoyo
con representante/s de cada facultad/escuela, que trabajan bidireccionalmente y en red con proposiciones que permiten optimizar las oportunidades de nuevos activos de salud y propuestas docentes e
investigadoras que se desarrollan paulatinamente desde octubre de 2015. El 18 de noviembre, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), concede a la FCS-UDC la Bandera Verde
Green Campus, que se convierte en uno de los primeros galardones europeos concedidos en el ámbito
universitario.
En este efervescente contexto, tuve el privilegio de conocer al Prof. Dr. Francisco José Peña Castiñeira en el Simposio Internacional Medio Ambiente y Salud: nuevos retos de futuro, celebrado los
días 28 y 29 en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela. Reunión rica en matices
con presencia de ponentes internacionales de gran prestigio y alto nivel científico, organizada por la
Fundación Ramón Areces en colaboración con el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2020, bajo la coordinación del Prof. Dr. Federico Mayor Zaragoza y del Prof. Dr. Francisco Peña.
Pude comprobar que el profesor Peña es una persona comprometida, amable, con gran capacidad de
trabajo, integrador de perspectivas diversas, al margen de ideologías, creador de sinergias y tendencias
internacionales, nacionales y locales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 y los sabios y egregios
participantes del Simposio, excelentemente organizado, me permitieron tomar conciencia de las inminentes consecuencias del cambio climático para nuestro planeta, así como sobre la necesidad de
buscar aliados como copartícipes en la búsqueda de soluciones. Soluciones locales como los Programas
Green Campus, la integración de las universidades y las ciudades en redes temáticas, fruto de ese sentir
saludable, sostenible y solidario en el que se está convirtiendo el lema: “Pensar global, Actuar local”.
Muchas gracias, Prof. Peña, amigo, guía, mentor y referente,

Prof. Dr. Sergio Santos del Riego
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Francisco Javier Sanz Larruga
Experto en Derecho Ambiental.
Catedrático de Derecho Administrativo y director del Observatorio del Litoral de la Universidade da Coruña.
“Visiting Scholar” Universidad de California - Berkeley (EEUU).
BERKELEY / ESTADOS UNIDOS (AMÉRICA)

Berkeley, 31 de mayo de 2015
Con mucho gusto escribo estas letras con motivo de la entrega al Dr. Francisco Peña del título de
“Hijo Predilecto de Ponteareas”. En justicia dicho merecido reconocimiento debería ser otorgado
por las decenas de ayuntamientos en los que ha organizado con enorme sacrificio y con gran profesionalidad los 55 Cursos de Saúde Ambiental de su Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2020. Como participante invitado en muchos de estos cursos soy testigo del amor y la pasión que
el Dr. Peña pone en cada uno de ellos y la extraordinaria implicación con los problemas ambientales de
cada sitio y lugar en donde se celebran.
Personalmente, como estudioso del Derecho Ambiental de Galicia y de los asuntos más relevantes
en esta materia, debo en gran parte al Dr. Peña mi conocimiento de la realidad ambiental de Galicia y
de las preocupaciones de sus gentes y de sus pueblos en torno a la sostenibilidad ambiental. A lo largo
de estos 16 años he tenido la oportunidad, gracias al citado Programa Galego Municipios Saudables e
Sostibles 2000-2020, de recorrer toda Galicia y de conocer mejor a muchas personas especialmente
implicadas en la sostenibilidad ambiental de Galicia.
Reitero con este escrito mis felicitaciones al Dr. Peña y le animo a que, pese a las dificultades de
tan magna tarea, siga trabajando con el mismo entusiasmo. Galicia y todos sus amigos nunca se lo
agradeceremos bastante.
Francisco Javier Sanz Larruga
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Francisco Silva Castaño
Delegado de Iberdrola en Galicia.
Doctor Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Master of Science
(Massachusetts Institute of Technology, MIT). Profesor de Ingeniería Ambiental en la Universidade da Coruña
durante 14 años. Conferenciante de Dirección de Empresas en la Universidade da Coruña y Escuela Europea de
Negocios. Premio extraordinario de doctorado y primer premio nacional de terminación de estudios.
Ha sido director general de Reganosa, Forestal de Atlántico, Sogama e Imegasa.
AMES - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 3 de julio de 2015
Estimado Francisco:
Es con la máxima satisfacción con la que me dirijo a ti para expresarte mi reconocimiento y el de
Iberdrola, mi empresa, por tu benemérita y continuada labor en defensa del medio ambiente de Galicia,
y de la salud ambiental de los ayuntamientos de Galicia, que es como decir de todos los gallegos.
Tu tesón y tu constancia para alcanzar metas nobles y difíciles, hacia las que te lanzas sin reparar en
sudores y pesares, te hacen merecedor de los mejores homenajes, como el que vas ahora a recibir de
“Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Te deseo que puedas disfrutar este honor muchos años en compañía de tus seres queridos y que
te anime para que puedas continuar con tu trabajo de concienciación y divulgación de la importancia
capital del respeto al medio ambiente, en todos los ámbitos, para el mantenimiento de una sociedad
equilibrada, justa y sostenible y que defienda el interés general en su sentido más amplio.
Un fuerte abrazo y mi más cordial enhorabuena,

Francisco Silva Castaño
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Juan Manuel Sotelo Figueiredo
Director de BIREME - Centro para América Latina y el Caribe de Información y Tecnología en Ciencias de la Salud
de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.
SÃO PAULO / BRASIL (AMÉRICA)

São Paulo, 5 de diciembre de 2015
Francisco Peña, es profesor, doctor, gallego y amigo. Conozco a Francisco en esas cuatro capacidades. Como profesor, ha dado muestras de su compromiso en la formación y el desarrollo de los
recursos humanos en numerosas ocasiones e instituciones que ha permitido la formación de generaciones de profesionales comprometidos con el medio ambiente, la salud y la lucha contra la inequidad
y las injusticias que impactan en la humanidad. Francisco no deja pasar oportunidad sin promover
activamente una responsabilidad por lo ambiental y por la sustentablidad del planeta. Es una persona
pragmática que ilustra con ejemplos y situaciones los mensajes que desea transmitir.
Recientemente me ha tocado compartir con Francisco responsabilidades de panelista en el III Foro
Regional de Salud Urbana de las Américas, llevado a cabo en Medellín, Colombia. La simpatía de Francisco, su bonhomía y su apostolado por los fines nobles rápidamente lo destacaron como un profesional distinguido y apreciado genuinamente por la mayor parte de los participantes que tuvieron la suerte
de conversar con él. Las menciones que hace de su Galicia y de su Ponteareas queridas, son frecuentes,
nos provoca visitarlas y reflejan su profundo amor y relación con su tierra.
Conozco a Francisco como profesional pero también como amigo. Nuestra relación ha sido forjada
en las lides internacionales principalmente y ante la comunión con valores y fines comunes. El mundo
necesita más personas con las calidades que posee Francisco y seguramente nuestro planeta sería más
saludable, generoso y justo.
Dr. Juan Manuel Sotelo Figueiredo

Juan Manuel Sotelo, Carissa Etienne y Francisco Peña
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Manuel Soto Castiñeira
Catedrático de Enxeñaría Química e director da OMA-Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña.
Exvocal do COGAMA-Consello Galego de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Expresidente de ADEGA.
A CORUÑA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Coruña, 13 de xullo de 2015
Alédame, como ecoloxista galego, o nomeamento de Francisco Peña Castiñeira como “Fillo Predilecto de Ponteareas”. É un recoñecemento compartido á súa traxectoria humana e profesional,
dedicada á formación e sensibilización sobre medio ambiente e saúde ambiental.
Coñecín a Francisco nun momento de auxe das reivindicacións ambientais, con motivo da creación
do Consello Galego do Medio Ambiente, como órgano consultivo da Xunta, do que os dous formamos
parte neses anos do último quinquenio do século XX.
Xa no COGAMA Francisco Peña salientaba polo seu coñecemento das temáticas ambientais e polo
rigor e a independencia, valores que xunto coa súa entrega e entusiasmo permanente, o levaron a ser
un referente no eido da divulgación e do estudo de como afectan os factores ambientais á nosa saúde.
Os seus cursos, xornadas e congresos, nos que tiven a oportunidade de participar, percorreron toda
a xeografía galega, nun esforzo democratizador, de busca da participación contra limitacións ideolóxicas e demográficas.
Hoxe en día, nun intre no que a loita polo medio ambiente deixou xa de ser unha moda, para converterse nunha necesidade máis imperiosa, nun desafío para o Planeta, e por ende para todos os seus
pobos, o labor de Francisco toma maior importancia.
Agardo que este recoñecemento o anime a continuar, e sexa tamén un aliciente para que outras
persoas se comprometan no estudo, o coñecemento e defensa da saúde ambiental, da natureza e do
desenvolvemento harmonioso do noso país.

Manuel Soto Castiñeira
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Fernando Suárez Barcia
Alcalde do Excmo. Concello de Ribadeo.
RIBADEO - LUGO (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ribadeo, 17 de setembro de 2015
Carta de adhesión a un amigo de Ribadeo
Para os homes e mulleres ribadenses é un inmenso pracer comprobar que un amigo leal e colaborador de Ribadeo desde hai moitos anos, sexa recoñecido na súa terra coa máxima distinción de “Fillo
Predilecto de Ponteareas”.
O profesor Peña comezou a colaborar intensamente co Concello de Ribadeo desde 1999, ano no
que participou no curso de verán: “IV Xornadas Ambientais-Ribadeo 99”, organizadas polo Concello de
Ribadeo, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Medio Ambiente e a
USC, baixo a dirección do profesor Díaz-Fierros; nestas xornadas interveu na mesa redonda: “Reflexión
sobre coherencia ambiental”.
Anos máis tarde encargaríase de dirixir os seguintes cursos e xornadas:
XXIII Curso de Saúde Ambiental (Ribadeo, 21-24 febreiro 2005), actuando o Concello de Ribadeo
como sede anfitrioa.
X Xornadas Ambientais, organizadas polo Excmo. Concello de Ribadeo (Ribadeo, 8-11 novembro
2005).
XI Xornadas Ambientais, organizadas tamén polo Excmo. Concello de Ribadeo (Ribadeo, 16-19
outubro 2006).
XII Xornadas Ambientais, igualmente organizadas polo Excmo. Concello de Ribadeo (Ribadeo, 1417 xullo 2008).
Por outra banda, tamén dirixiu as seguintes publicacións:
“XXIII Curso de Saúde Ambiental-Ribadeo, 21-24 febreiro 2005” - Libro de Ponencias e Comunicacións, 2005.
“X Xornadas Ambientais-Ribadeo, 8-11 novembro 2005” - Libro de Ponencias e Comunicacións,
2005.
“XII Xornadas Ambientais-Ribadeo, 14-17 xullo 2008” - Libro de Resumos dos Relatorios, 2008 (in
memorian do Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo Sotelo, marqués de Ribadeo).
Para o Concello de Ribadeo foi unha honra contar coa colaboración do Prof. Dr. Francisco Peña.
Persoa amante da natureza, ben coñecedor da realidade medioambiental galega, puido levar á práctica
os seus coñecementos en materia de medio ambiente, loita contra o lume, xestión de residuos, calidade
da auga e medidas necesarias para garantir a súa salubridade, impacto visual dos parques eólicos, etc.
Para o profesor Peña, coidar o medio ambiente, é mimar a nosa saúde. Os seus 73 libros publicados, 184 publicacións científicas, e os seus 73 artigos, todos eles dedicados á investigación e educación
ambiental, así como o recoñecemento da OMS, 9 premios de investigación científica, e 33 galardóns
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recibidos, non lle fixeron esquecer o seu amor pola súa terra, Galicia, e as súas xentes. Precisamente,
ese amor polo seu país e o pobo tíñase que envorcar nun naturista como o profesor Peña, nun esforzo
titánico polo coidado do medio ambiente, de Galicia, e nunha firme disposición a colaborar coas súas
xentes.
Desde Ribadeo, porta norte de Galicia, queremos enviar os nosos parabéns ao Ilmo. Concello de
Ponteareas por ter adoptado tan sabia decisión como foi nomear “Fillo Predilecto de Ponteareas” ao
Prof. Dr. Francisco Peña.

Fernando Suárez Barcia

Concello de Ribadeo

As Catedrais

Ponte sobre a ría de Ribadeo
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Pablo José Taboada Camoira
Alcalde del Ayuntamiento de Palas de Rei.
PALAS DE REI - LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Palas de Rei (Lugo), 16 de junio de 2015
En el año 2014, Palas de Rei ha tenido el privilegio de contar con la presencia de Francisco Peña,
cuando nuestro pueblo fue elegido como sede anfitriona para la organización del LIII Curso de Saúde
Ambiental. Tengo que decir que fue para nosotros un honor poder trabajar con el profesor Peña, es
un hombre entregado a su trabajo que nos ha dado la oportunidad de adentrarnos un poco más en
la temática del medio ambiente y la salud para ser un poco más conscientes de las consecuencias que
tienen todos nuestros actos en cuanto al consumo de energía, gestión de las aguas y de los residuos,
gestión del medio natural y un largo etc.
Durante el tiempo en el que hemos estado colaborando con él, tenemos que destacar, entre sus
cualidades, que es un trabajador incansable, siempre con el afán de mejorar, lo que ha hecho que se
supere a sí mismo y que su trabajo hable por sí solo. Se ha convertido en una referencia a nivel nacional
e internacional, por lo que hablar de Francisco Peña es lo mismo que hablar de salud y medio ambiente.
No nos sorprende pues que haya recibido, entre otros, el reconocimiento de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Después de trabajar con él nos ha quedado un entrañable recuerdo y la sensación de cercanía y
amistad con una persona extraordinaria, por lo que no puedo más que trasladarle mis felicitaciones por
ese merecido reconocimiento de “Hijo Predilecto de Ponteareas” que acaba de recibir de su pueblo
natal.

Pablo José Taboada Camoira

Concello de Palas de Rei
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Jorge Teijeiro Vidal
Jefe de Servicio de Medicina Nuclear (1975-1988) y profesor titular en la Universidad de Zaragoza. Por Resolución
del 15 de abril de 1988 se nombra catedrático de Universidad del Área de Conocimiento “Radiología y Medicina
Física” del Departamento de Medicina, Radiología y Medicina Física, Psiquiatría y Salud al Prof. Dr. Jorge Teijeiro
Vidal. Catedrático de Radiología, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (2001-2009) y vicerrector de
Relaciones Institucionales y Postgrado (1996-2000) de la Universidade da Coruña. Académico numerario y
vicepresidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.
A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Coruña, 6 de septiembre de 2015
Cuando regresé a la Universidad de Santiago de Compostela en el año 1988, traía, entre otros, dos
objetivos prioritarios y fundamentales para afrontar en esta nueva etapa: divulgar el problema de la
gestión de los residuos radiactivos y contribuir a la protección ambiental ante el uso de equipos radiológicos, controlados o no, en el ámbito sanitario.
Por suerte, me encontré con el Prof. Dr. Francisco José Peña Castiñeira, pionero y gran impulsor
de la Salud Ambiental en Galicia, un avanzado en esta temática y con una gran visión de futuro adelantándose a los problemas en diferentes ámbitos que en aquellos tiempos ya veía venir y prácticamente
casi nadie les prestaba atención, y pude participar en varios foros y cursos relevantes en aquella época,
magníficamente organizados y/o dirigidos por él.
Deseo manifestar mi agradecimiento por la oportunidad de impartir docencia en esos temas de
especial relevancia y significación para mí, con muy grato recuerdo de esas experiencias. Creo que los
profesionales gallegos y de fuera de Galicia que pudieron recibir información sobre estos aspectos
concretos de la Salud Ambiental en Galicia, también manifestarían su agradecimiento, adhiriéndose a
estas líneas.
En ese sentido, me gustaría reseñar algunos aspectos y diversas anécdotas ocurridas en algunas de
las innumerables actividades organizadas y/o dirigidas por el profesor Francisco Peña en el ámbito de la
Salud Ambiental gallega en las últimas tres décadas.
En el II Curso de Salud Pública de la Comunidad Autónoma Gallega (diciembre de 1988), se esperaba una notable participación dada la calidad del curso y del profesorado y la presencia de expertos de
reconocido prestigio a nivel nacional que participaban en él mismo. La inscripción había que realizarla
en una agencia de viajes situada en el casco monumental de Santiago de Compostela. Se ofertaban 200
plazas. La demanda fue tan grande (se recibieron cerca de 1.700 solicitudes) que, antes de la apertura
del local, los solicitantes daban vueltas a la manzana de la agencia de viajes y se extendían por otras
calles colindantes.
También cabe destacar otra anécdota ocurrida durante la semana de celebración del mencionado
curso, que coincidió con una huelga general en España (el famoso 14 D), que tuvo lugar el miércoles
día 14 de diciembre de 1988, si bien el curso se celebró con total normalidad y en el salón de actos de
la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia no faltaba nadie, algo insólito. Finalmente cabe des-
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tacar que en el mencionado curso había cursillistas de gran nivel profesional y académico, funcionarios
relevantes y altos cargos de la Administración. El curso estaba promovido y organizado por la Dirección
Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y la Unidad de Hixiene
e Sanidade Ambiental de la Facultad de Farmacia de la USC, y ostentaba la Presidencia de Honor del
mismo, S.M. el Rey Don Juan Carlos I.
Con motivo de la celebración en la Feira Internacional de Galicia del III Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico (Silleda, 7-10 noviembre 1996), e invitado por el profesor Francisco Peña, impartí la conferencia monográfica: “Impacto ambiental y sanitario de los vertidos radiactivos. Su repercusión en la Fosa Atlántica”, lo cual me permitió desde ese marco relevante y con repercusión mediática,
informar y concienciar a los presentes de la necesidad de abordar con urgencia una adecuada gestión
de los residuos radiactivos.
En 1997 se celebraba en Silleda el IV Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico. A primera
hora de la mañana todo estaba dispuesto para iniciarse la Sesión Inaugural: “El medio ambiente desde
una perspectiva global e integradora: aspectos jurídicos, sanitarios, económicos y culturales”, que tuve
el honor de presidir y moderar, y que contó con la presencia de ponentes de reconocido prestigio, de
la talla del Prof. Dr. Ramón Martín Mateo, Prof. Dr. Luis M. Jiménez Herrero, Joaquín Araújo Ponciano y
el propio Francisco Peña, pero esto no sucedía. Por fin comenzó la sesión. ¿Cuál era la causa del retraso?
Unos congresistas, concienciados con la Salud Ambiental, habían observado que las botellas de agua
para los oradores eran envases de PVC (polivinilpirrolidona), contaminante y protestaron. Hubo que ir
a Silleda y adquirir envases de PET (politereftalato de etileno).
En 1998 y 1999, el Dr. Francisco Peña asumió con gran ilusión, como primer director del CEIDA, el
reto de la puesta en marcha del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia,
creado a través de un convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta
de Galicia, la Universidade da Coruña y el Ayuntamiento de Oleiros, que tenía como sede el Castillo de
Santa Cruz (propiedad del Ayuntamiento de Oleiros), situado en una isla que, en aquella época, no estaba conectada al continente. En la bajamar se podía acceder al CEIDA sobre la arena mojada, mientras
que en la pleamar se accedía en lancha con el barquero, Antonio Barreiro Fraga, que en esa etapa fue la
única ayuda que tuvo el Dr. Francisco Peña.
Me sumo al homenaje que te harán próximamente en tu querida villa natal, con motivo del reciente
nombramiento como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, por unanimidad de todos los miembros de la
Corporación Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas.
Mi más cordial enhorabuena por ese merecido reconocimiento y que lo disfrutes con salud.
Un fuerte abrazo amigo Francisco,
Prof. Dr. Med. Jorge Teijeiro Vidal
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Ramón Tejo Esperón
Profesor jubilado del IES Manuel Antonio de Vigo.
VIGO - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vigo, 12 de marzo de 2016
Cuando me invitaron a participar en el LIBER AMICORUM, en España había un Gobierno en funciones, ninguno de los candidatos me gustaba como presidente de Gobierno y pensé: ¡qué buen presidente sería Francisco Peña!: noble, culto y con gran afán de servir a los demás.
Conocí a Francisco en el I Cumio Ambiental no Eido Local Galicia-Norte de Portugal - XLV Curso de
Saúde Ambiental (Baiona, 2010). Una alumna me pasó el programa, me gustó el contenido y la calidad
de los ponentes, me inscribí, tuve la ocasión de hablar un rato con él y me sentí muy bien. En otros
de los muchos eventos a los que asistí, recuerdo que participé en el LI Curso de Saúde Ambiental (O
Porriño, 2012) y en el IV Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde - LII Curso de Saúde Ambiental
(Vigo, 2013), y siempre pude comprobar el gran poder de convocatoria en todos ellos y el alto nivel de
satisfacción por parte de los asistentes. Recientemente asistí al Simposio Internacional Medio Ambiente
y Salud: nuevos retos de futuro (Santiago de Compostela, 2015), organizado por la Fundación Ramón
Areces bajo la coordinación de Francisco Peña y Federico Mayor Zaragoza. Me llamó la atención el trato
con los asistentes en general, de procedencia muy diversa y alta cualificación profesional, y en especial
con los alumnos de ciclos superiores de química ambiental y de salud ambiental de diversos centros
educativos de Formación Profesional de Galicia, para muchos de los cuales era su primer curso y Francisco hacía que se sintiesen muy bien.
Mi más cordial enhorabuena por tu reciente nombramiento por parte de la Corporación Municipal
del Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas como “Hijo Predilecto de Ponteareas”.
Gracias por enseñarnos a cuidar el Medio Ambiente.
Un fuerte abrazo,

Ramón Tejo Esperón
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Verónica Tellado Barcia
Directora xeral de Conservación da Natureza.
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 8 de junio de 2015
La extraordinaria trayectoria docente e investigadora del profesor doctor Peña Castiñeira ha sido
objeto de múltiples distinciones y le ha granjeado un notable prestigio como pionero en el estudio de
la salud ambiental en España.
Sumándome a estos reconocimientos, desde mi actual puesto de directora general de Conservación
de la Naturaleza, quisiera destacar especialmente la contribución del profesor Peña a la divulgación y
formación en materia ambiental, quien -con una clara vocación de servicio público- ha promovido, entre otras acciones, la implantación en Galicia del “Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2020”, iniciativa de formación y participación ciudadana a la que se han adherido más de 260
ayuntamientos. Como parte fundamental del Programa, los Cursos de Saúde Ambiental que él impulsó
y organiza desde el año 2000, constituyen un foro de debate sobre desarrollo sostenible, que -con notable éxito- favorecen el diálogo entre todos los agentes sociales implicados en los aspectos ambientales
de la salud.
Los trabajos que ha desarrollado el profesor Peña en los ámbitos de la sostenibilidad y la salud ambiental recogen el fruto de su amplia formación y profunda visión humanista, así como de su dedicación
y compromiso con Galicia.
Valga desde aquí mi agradecimiento a su contribución en favor de la investigación científica y la
divulgación ambiental, así como mi enhorabuena por la concesión de este título de “Hijo Predilecto
de Ponteareas” a Francisco José Peña Castiñeira, que supone el merecido reconocimiento a la labor
de un profeta en su tierra.

Verónica Tellado Barcia
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
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José Tomé Roca
Profesor de Tecnología Agraria en la Escuela de Capacitación Agraria de Monforte de Lemos. Político, ha sido
Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y diputado en el Parlamento de Galicia en la VII
Legislatura. Alcalde de Monforte de Lemos.
MONFORTE DE LEMOS - LUGO (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Monforte de Lemos, 29 de febrero de 2016
Agradecer al Prof. Dr. Francisco Peña la invitación al Ayuntamiento de Monforte de Lemos a participar en el LIBER AMICORUM, que recoge más de 160 artículos sobre distintos ámbitos, siendo su
figura, de una u otra manera, el nexo común de todos ellos, como homenaje, con motivo de la reciente
concesión del título de “Hijo Predilecto de Ponteareas” por parte de la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Ponteareas.
Monforte de Lemos ha sido siempre un ayuntamiento comprometido con la defensa del medio
ambiente y el desarrollo sostenible, siendo uno de los ayuntamientos pioneros en Galicia en la puesta
en marcha de la Agenda 21 Local. La Ribeira Sacra, y su buque insignia, los cañones del Sil, constituyen
una de las fortalezas del patrimonio natural y cultural de Galicia, que hay que poner en valor además
de proteger y conservar. En esa tarea se cruzó en nuestro camino hace más de dos décadas el profesor
Francisco Peña, ambientalista de reconocido prestigio, comprometido con Galicia, Terra de Temos
y muy especialmente con el patrimonio natural, cultural e histórico-artístico de la Ribeira Sacra, que
colaboró con todos los alcaldes, desde Celestino Torres, Nazario Pin, Severino Rodríguez y también en
las distintas etapas que tuve responsabilidades en el gobierno local, a través de la puesta en marcha de
diversas iniciativas de carácter ambiental, con la finalidad de contribuir a sentar las bases del desarrollo
sostenible futuro de esta zona, entre las que cabe destacar:
Llevar a cabo la dirección y coordinación de las Xornadas sobre Medio Ambiente e Saúde para a
Administración Local, que organizadas por la EGAP, se celebraron en el Centro de la Tercera Edad en
Monforte de Lemos (1995); así como el VI Curso de Salud Ambiental, dentro del Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020, que el Ayuntamiento de Monforte de Lemos acogió como
sede anfitriona, celebrándose en la Casa da Cultura en el año 2000, con un gran éxito de participación.
El Ayuntamiento de Monforte de Lemos colaboró y participó activamente en el XXVII Curso de
Saúde Ambiental (Chantada, 2006), en el que precisamente el profesor Peña me impuso la insignia del
Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles, en reconocimiento al Ayuntamiento de Monforte de
Lemos por apoyar esta iniciativa. En ese mismo año, y con la colaboración del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, presentó la publicación: “El camino hacia una Galicia saludable y sostenible. Galicia ante
el reto ambiental del siglo XXI: líneas principales de actuación y recomendaciones para su mejora”, e
impartió a su vez una conferencia sobre el tema, acto que tuvo lugar en el Parador de Monforte de Lemos. De igual forma, el Ayuntamiento de Monforte de Lemos colaboró y participó en el XXXIX Curso de
Saúde Ambiental (Castro Caldelas, 2009), que contribuyó a unir a la Ribeira Sacra lucense y a la Ribeira
Sacra ourensana, que contó en el acto de clausura con la presencia de casi una veintena de alcaldes y
responsables políticos de gran parte de los ayuntamientos de ambas zonas.
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Desde el Ayuntamiento de Monforte de Lemos somos conscientes de la importancia de poner en
valor la Ribeira Sacra, así como de la necesidad de sumar esfuerzos de cara a su protección y conservación. La Ribeira Sacra es, por numerosas razones, uno de los lugares más singulares de toda Galicia. La
naturaleza creó aquí una zona de extraordinaria belleza, con los imponentes cañones a lo largo del río
Sil y sus profundos valles, hasta los viñedos que están situados por las escarpadas laderas. Atesoramos
además una de las mayores concentraciones de iglesias y de monasterios románicos de toda Europa
y poseemos también una de las denominaciones de origen vitícola de mayor personalidad, fruto del
cultivo del vino desde hace más de 2000 años.
En este marco incomparable, Monforte de Lemos tiene el privilegio de ocupar el centro geográfico
de la Ribeira Sacra, un hecho que sin duda nos convierte en la puerta de entrada para explorar en
profundidad toda la amplia riqueza que encierra nuestra comarca. La ciudad de Monforte se construyó
alrededor de un monasterio y de un castillo situado en lo alto de un monte y rodeado por una muralla
de la que aún hoy en día se conservan varios tramos. La imponente Torre del Homenaje preside este
conjunto monumental y a sus pies discurre el río Cabe, afluente del Sil y una fuente de riqueza y de
vida.
Uno de los legados más importantes que atesora Monforte es la colección de arte sacro español
e italiano que perteneció al VII Conde de Lemos, mecenas de grandes literatos como Miguel de Cervantes, Luis de Góngora, Lope de Vega o los hermanos Argensola. Actualmente este legado conforma
el Museo de Arte Sacro de las Madres Clarisas de nuestra ciudad, uno de los más importantes de toda
España. Sin duda, otro de nuestras maravillas es el Colegio de los Padres Escolapios, conocido popularmente como el Escorial de Galicia. En su interior alberga una destacada pinacoteca en la que las joyas
más preciadas son las obras de El Greco. Como no puede ser de otra forma, Monforte acoge el Centro
del Vino de la Ribeira Sacra, donde nuestros visitantes pueden encontrar una magnífica exposición que
les descubre los secretos de los vinos que se cosechan por toda nuestra zona.
Sin duda, la Ribeira Sacra podríamos definirla como uno de los secretos mejor guardados de la
Galicia interior. Un secreto en el que todos hemos depositado nuestra confianza para que termine revelándose al mundo entero y sea declarada finalmente como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

José Tomé Roca
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Eduardo José Torres Fernández
Inspector del Cuerpo Nacional Veterinario. Veterinario Militar. Ha sido Jefe del Negociado de Fomento Pecuario en
el Ministerio de Agricultura. Jefe Provincial de Ganadería en Barcelona y Jefe del Servicio de Producción Ganadera
en el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya
en Barcelona. Actualmente jubilado, reside en Barcelona.
BARCELONA (COMUNIDAD DE CATALUÑA) / ESPAÑA (EUROPA)

Barcelona, 29 de septiembre de 2015
El amplio campo de trabajo en el que he desarrollado mi actividad profesional me ha permitido
conocer a personas de muy diversa formación académica, en reuniones de trabajo, congresos y jornadas
técnicas, colaborar y aprender de ellas. Fue en una de estas jornadas, la I Jornada Técnica sobre Explotaciones Ganaderas y Medio Ambiente, celebrada en Silleda (Galicia) en 1996, donde tuve el honor y
el placer de conocer al Prof. Dr. Francisco Peña. Las aportaciones técnicas de los ponentes quedaron
plasmadas en la publicación que el Prof. Peña dirigió y coordinó, pero lo que no se refleja en ese libro,
es el afecto y el respeto mutuo que se generó en ese primer encuentro y que se ha incrementado en
sucesivos contactos.
No es de extrañar esta simpatía mutua, puesto que el Prof. Peña es un digno heredero de los antiguos
“enciclopedistas” con una amplia y fundamentada formación en salud ambiental, matizada por un profundo amor a “la tierra”. Amor al planeta en general y a su Galicia en particular, y, con especial dedicación,
a su querida “patria chica” de Ponteareas. Y hablo de su formación en “salud ambiental” y no “medioambiental”, porque el ambiente no se puede tratar “a medias”. Considero más acertadas las denominaciones utilizadas en otros países (Environnement, environment), “lo que nos rodea”, que es todo, incluso
nuestros semejantes, incluso nuestras acciones, en cuanto que trascienden de nosotros. Y eso es lo que
admiro y, en la parte que me corresponde, comparto con el Prof. Peña. Su visión global del problema y el
planteamiento de actuaciones coordinadas en diversos ámbitos, para solucionarlo a corto y largo plazo.
Los humanos actuamos siempre, sobre el entorno, a veces a largas distancias y no siempre de forma
favorable. Pero, como ha manifestado siempre el Prof. Peña, no se trata de demonizar algunas (o todas)
las actividades humanas, sino de gestionarlas de forma que se asegure un desarrollo económica e institucionalmente óptimo, la conservación de los recursos ambientales para uso y goce de las generaciones
futuras, y la participación social y la equidad (García, 2008).
Como seres vivos inteligentes que poblamos el planeta, hemos de salvaguardar lo que el Informe
Brundtland (1987) denominaba “nuestro futuro común” y, para ello hemos de conseguir que los sistemas
productivos, bajo un esquema de desarrollo sostenible, y un enfoque integrado, sean económicamente
rentables, socialmente aceptables y ecológicamente viables (Maass, 2007). A esto ha dedicado el Prof. Peña
una gran parte de su vida y, además de la amistad, esto es lo que hemos de reconocer y agradecerle.
Querido profesor, doctor y amigo, enhorabuena por este merecido homenaje,

Eduardo José Torres Fernández
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Bernardo Troncoso González
Jefe del Departamento de Sanitaria del IES Ricardo Mella.
VIGO - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vigo, 21 de julio de 2015
Estimado amigo y paisano:
Es para mí una gran satisfacción escribir estas humildes líneas con motivo de tan merecido galardón
como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, después de tantos años de trabajo y esfuerzo, llevando siempre el nombre de nuestro pueblo por toda España y el extranjero.
El motivo de la presente reseña es expresarte mi más sincero agradecimiento por tantos años de
colaboración con el Departamento de Sanitaria del IES Ricardo Mella de Vigo, en los que has dirigido e
impartido esos maravillosos Cursos de Saúde Ambiental por toda Galicia.
Ha sido un placer para el profesorado y el alumnado del Ciclo Superior de Saúde Ambiental haber
participado activamente en dichos cursos y que siempre te hayas acordado de nosotros y nos hayas
ayudado.
Muchísimas gracias.
Un cordial y afectuoso saludo,
Bernardo Troncoso González
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Manuel N. Troncoso Rodríguez
Mestre. Concelleiro de Servizos Sociais e Desenvolvemento do Medio Rural de Ponteareas.
PONTEAREAS - PONTEVEDRA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ponteareas, 29 de febreiro de 2016
Non resulta doado falar de Francisco Peña sen caer nos tópicos; sen entrar a enumerar o inxente
número de publicacións, individuais e colectivas, que saíron do seu maxín; sen gabar a súa laureada
traxectoria académica e persoal; sen subliñar a súa labor investigadora a prol da educación e da saúde
ambiental, tanto en Galicia coma fóra das nosas fronteiras; mesmo sen recoñecer a súa angueira como
pioneiro de tales conceptos no noso país. Non, non resulta doado... Tampouco resulta doado falar del sen
subliñar que, grazas ao seu traballo (e ao de tantos outros que decidiron traspasar as portas que el abriu),
hoxe, quen máis quen menos, estamos todos mentalizados da necesidade de coidar o medio ambiente e
de facer os núcleos de poboación un pouco máis habitables. Todos entendemos que non é só unha cuestión de deixarlles en herdanza aos nosos fillos un espazo máis habitable, que tamén, senón que nos vai a
nosa propia saúde no esforzo. Grazas aos seus proxectos e á súa labor divulgativa, a maioría dos concellos
galegos comezaron a preocuparse por cuestións que hoxe consideramos tan prioritarias como a xestión
de residuos, a iluminación sostible, a calidade da auga, a contaminación acústica e tantas e tantas outras.
Grazas ao seu traballo, todos entendemos a necesidade de facer os nosos lugares de residencia un pouco
máis sostibles e, por extensión, un pouco máis sans. Pero, ao meu entender, nada diso, sendo verdadeiramente importante, resulta definitivo. Porque o que en realidade debemos salientar de Francisco Peña é a
súa condición de home bo e xeneroso, que dirían os clásicos. Coñezo a Francisco desde que eramos ben
nenos por veciñanza e por amizade entre as nosas familias. E, por iso, sei das súas facultades como home
de bo trato, co que resulta doado establecer unha conexión que vaia alén da simple charla de compromiso.
Lonxe, moi lonxe na nosa memoria, quedan aqueles partidos de tenis na súa casa, unha das poucas que
tiñan cancha para a práctica deste deporte na vila, así como xuntanzas na Praza Maior con outros amigos
para facer das tardes dominicais algo un pouco menos soporífero do habitual. A través dese contacto foi
onde descubrín a un home locuaz e falangueiro, coas ideas moi claras e comprometido co seu entorno e
coa súa vila. O paso do tempo distanciou os nosos camiños. Eu adiqueime ao Maxisterio e el... bueno, xa
todos coñecemos de sobra a súa traxectoria... Pero aquel compañeiro da infancia ficará para sempre na
miña memoria. Por iso, porque o coñezo ben, non me sorprendeu que desde o Concello de Ponteareas se
propuxese o seu nomeamento como “Fillo Predilecto” da vila. Poucas persoas son tan merecedoras desta
distinción coma el. E por iso quero aproveitar estas poucas liñas para darlle o meu máis agarimoso parabén
por este nomeamento que, podedes estar ben seguros, lucirá con orgullo de ponteareán.

Manolo Troncoso

Concello de Ponteareas
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Guillermo Troya
Doctor en Medicina por la Universidad Central del Ecuador (1979). Maestría en Salud Pública (MPH, The Hebrew
University of Jesusalem, 1981). Maestría en S&T y Administración Pública (George Washington University, 1985).
Diploma en Desarrollo Internacional (American University, Washington, DC, 1985). Diplomado en Epidemiología
(University of Minnesota, 1985). Fue Asesor Principal del Ministro de Salud del Ecuador. Fue Director de Salud del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Ecuador (1983-1984). Vinculado a la OPS/OMS desde el año 1998,
desarrollando su labor en Jamaica, Belice, Panama, Trinidad & Tobago. Desde el 2011, es el representante de la OPS/
OMS en Suriname.
PARAMARIBO / REPUBLIC OF SURINAME (AMÉRICA)

Paramaribo, 11 de febrero de 2016
Conocí al profesor Francisco Peña con motivo de la celebración del Taller regional: “Preparar a la
Región de las Américas para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre la Salud” y del III Foro
Regional de Salud Urbana de las Américas. Organizados ambos eventos por el Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia y la Alcaldía de Medellín con el apoyo de OPS/OMS, se celebraron en
Medellín (Colombia) en diciembre de 2015. Desde el primer momento surgió una empatía especial
entre nosotros y un intercambio constante que se tradujo en una entrañable amistad. Pude comprobar su vocación de servicio público y la pasión que pone en todo lo que hace, su compromiso con la
sustentabilidad del planeta es total. No hay más que escucharle para darse uno cuenta que estamos
ante un profesional que siembra cátedra por donde pasa dejando una huella profunda de saber hacer
y de humanidad. El profesor Francisco Peña sabe de lo que habla, cree en lo que hace y tiene una gran
capacidad para comunicar el mensaje y, sobre todo, un gran poder de convicción para contagiar a los
demás. Es de los que trabaja sin descanso para que algún día la salud ambiental del planeta se convierta
en una realidad tangible para todos sus habitantes, además de luchar por la igualdad y la dignidad de
las personas. Con su carisma y su talante abierto y sencillo, enseguida se ganó el respeto, el aprecio y la
admiración de muchos de los que allí estábamos, representando los intereses de 37 países de América
Latina y del Caribe que participaron en ambos foros.
Al profesor Francisco Peña le he conocido en su faceta profesional pero también en su dimensión
humana, compartiendo con él valores y objetivos comunes, con una visión global del mundo, que necesita personas con las cualidades y calidades que posee mi amigo Francisco, si queremos construir un
planeta más justo y solidario, más saludable y sustentable. También me llamó la atención sus constantes
alusiones a Galicia y a su villa natal, Ponteareas, que reflejan su profundo amor por su tierra, aprovechando cualquier oportunidad para poner en valor su patrimonio natural, cultural e histórico, así como
la conveniencia de visitarla.
Felicitaciones amigo Francisco por ese homenaje más que merecido que te tributarán próximamente en tu tierra, con motivo de la reciente concesión por parte de la Corporación Municipal del título de
“Hijo Predilecto de Ponteareas”, lo cual supondrá una responsabilidad más en tu caminar por la vida,
que seguro llevarás con la dignidad que te caracteriza.
Un fuerte abrazo desde Suriname y hasta pronto,
Dr. Guillermo Troya
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José Vallés Ferrer
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional.
SEVILLA (COMUNIDAD DE ANDALUCÍA) / ESPAÑA (EUROPA)

Sevilla, 17 de septiembre de 2015
En calidad de presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional y en representación de la
misma y de todos los académicos numerarios que la componen, es para mí un gran honor y una enorme
satisfacción, a través de estas breves líneas, dejar constancia de la puesta en común y estrecha colaboración que desde el año 2013 se ha establecido entre la Academia que presido y el Prof. Dr. Francisco
Peña, con motivo de la celebración del I Congreso de Emprendimiento Empresarial de Andalucía, cuyo
objetivo fundamental ha sido y sigue siendo en las posteriores ediciones, el lanzamiento de numerosos proyectos que contribuyan al desarrollo empresarial, a la generación de empleo y a crear riqueza
tanto en Andalucía como en el resto de Comunidades Autónomas del Estado español, con las que se
establecen sinergias y se estrechan lazos de amistad y de colaboración fructífera en aras del bienestar
económico y social de nuestro país y de nuestra sociedad.
Es para mí un inmenso placer poder felicitarle por su reciente nombramiento de “Hijo Predilecto
de Ponteareas”, acordado por unanimidad de todos los miembros de la Corporación Municipal del
Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas, y que tiene una especial significación en la vida de nuestro compañero, amigo y colega de ciencia e investigación, con el que tenemos muchas cosas en común, siendo
una enorme satisfacción la de poder compartir estos éxitos y poder celebrarlo juntos.
A su vez, esperamos seguir combatiendo juntos muchas batallas profesionales, generando proyectos de investigación y factores de producción que les puedan abrir el camino a las generaciones futuras,
que contribuyan a mejorar enormemente los diferentes sectores y espacios del mundo empresarial,
para lo cual es fundamental que se potencie la conjunción público privada, tan importante y necesaria
en la actualidad y teniendo como horizonte el 2020.
Mi más cordial enhorabuena por esa trayectoria académica y profesional impecable, plagada de
éxitos, fruto del esfuerzo, disciplina, constancia y del trabajo bien hecho.
Un fuerte abrazo,
José Vallés Ferrer
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Bernardo Varela López
Concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Allariz e xestor da Reserva da Biosfera-Área de Allariz.
ALLARIZ - OURENSE (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Allariz, 8 de agosto de 2015
Tiven o pracer de coñecer persoalmente ao profesor Francisco José Peña Castiñeira, cando no ano
2006 achegou a Allariz o Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles, que el mesmo puxo en
marcha no ano 2000 en Galicia, e que tivo ao Concello de Allariz como sede anfitrioa da celebración do
XXVIII Curso de Saúde Ambiental, do 22 ao 25 de maio de 2006, e contou coa participación activa de
61 ambientalistas de toda a comarca de Allariz-Maceda e concellos limítrofes.
Antes disto, tivera referencias sobre o seu traballo como investigador e docente, xa que nun Concello como Allariz, co destacado encaixe que a defensa do medio ambiente ten tido nas últimas décadas
como factor de desenvolvemento socioeconómico, resultaba complicado non ter referencias do destacado traballo que o profesor Peña viña desenvolvendo, desde había máis de tres décadas, neste sector.
Pioneiro e impulsor da saúde ambiental, ten acreditado un recoñecido prestixio en España e no
ámbito internacional pola súa dedicación a este eido. Dedicación, que nos últimos tempos se ten acrecentado coa posta ao servizo da comunidade, do seu saber e capacidade vertebradora dos coñecementos daqueles que o apreciamos.
Como xestor da Reserva da Biosfera - Área de Allariz, recoñecida como tal pola UNESCO, no ano
2005, no papel que estes territorios supoñen de espazo de estudo e posta en práctica de programas que
buscan o desenvolvemento sostible, alédome, de que persoas como Francisco Peña, vexan recoñecida
a súa traxectoria nun campo que para todos nós debería ser prioritario, xa que a saúde do entorno no
que habitamos, é aínda hoxe na época da sociedade 2.0, en moitos casos, un descoñecido para o gran
público. É por iso, que se fai máis necesario que nunca o papel de difusión á cidadanía do que significa
o medio ambiente e a súa defensa e coidado nas sociedades modernas. Xa que nunca antes a actividade
humana, tivo unha incidencia sequera comparable o noso entorno.
Por último, desexo trasladarlle os meus parabéns ao profesor Peña polo seu recoñecemento como
“Fillo Predilecto de Ponteareas” e facelo extensivo ao pobo de Ponteareas, representado polo seu
Concello, pola súa atinada decisión.

Bernardo Varela López
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Manuel Lorenzo Varela Rodríguez
Alcalde de Chantada.
CHANTADA - LUGO (COMUNIDADE DE GALICIA / ESPAÑA (EUROPA)

Chantada, 31 de agosto de 2015
Carta de adhesión a un amigo de Chantada
Para os chantadeses supón unha ledicia moi grande que un amigo leal e colaborador de Chantada,
sexa profeta na súa terra, coa concesión do título de “Fillo Predilecto de Ponteareas”, que recentemente tivo a ben concederlle, por unanimidade de todos os seus membros a Corporación Municipal do
Ilmo. Concello de Ponteareas.
O profesor Peña colaborou co Concello de Chantada a través da organización e dirección do XXVII
Curso de Saúde Ambiental, celebrado no 2006, con gran acollida por parte da Ribeira Sacra Lucense,
ademais da publicación do Libro de Ponencias e Comunicacións correspondente. Tamén cabe recordar
que presentou na Casa da Cultura de Chantada a publicación: “Radiografía ambiental de Galicia”, e
pronunciou unha conferencia-coloquio sobre o tema, o día 13 de decembro de 2006.
De igual xeito participou activamente nos actos que tiveron lugar con motivo dunha misión que
veu de Brasil a Galicia, co alcalde de Osório e o director da Faculdade Cenecista de Osório ao fronte
da comitiva, para coñecer, entre outras cousas, a implantación e o funcionamento dos Parques eólicos
de Chantada, de cara ao proxecto de implantación de Parques eólicos de Osório no Río Grande do Sul
en Brasil, colaborando co Concello de Chantada e a empresa Enerfín - Galicia Vento, no éxito da visita.
Salientar tamén que o trato persoal e profesional co profesor Peña sempre discorreu polos vieiros do entendemento e da cordialidade, acadando uns resultados inmellorables nas actividades que
conxuntamente se teñen desenvolvido neste Concello.
Deséxolle ao profesor Peña que tras esta homenaxe acade novos éxitos profesionais e persoais, que
estou ben seguro non deixará de merecer.
Felicidades e apertas amigo Francisco,
Manuel Lorenzo Varela Rodríguez

Concello de Chantada
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Jesús Vázquez Abad
Exconselleiro de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Alcalde de Ourense.
OURENSE (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Ourense, 8 de abril 2016
Las conquistas sociales son procesos transformadores logrados a través del compromiso de todos los
actores implicados en el cambio. Si la conquista del ocio ha sido, en gran manera, uno de los movimientos
que más han dinamizado, complejizado y avanzado las sociedades modernas, el reto al que nos enfrentamos en este nuevo siglo, este que llamamos el del conocimiento, es el de procurarnos las mejores condiciones de vida posibles para legárselas a las generaciones futuras. Es decir, acoplar el respeto y cuidado de
los recursos naturales aplicados a nuestra propia salud. Siguiendo el mantra del think global, act local,
estas líneas deben servir como agradecimiento a una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a crear
un mundo mejor. Pero en toda fase de cambio, siempre ha de haber quien lidere esta evolución. Personas,
colectivos, acciones que nos ayudan a comprender y a actuar en consecuencia. Después de toda una vida
dedicada al medio ambiente y la salud, tanto a la investigación como, sobre todo, a su divulgación, al
profesor Francisco Peña bien podríamos otorgarle el calificativo de revolucionario. Origen y motor de un
proceso que nos atañe a todos, y cuyas sendas de actuación nos ha dejado escritas a través de congresos,
cursos y conferencias, también en el Ayuntamiento de Ourense.
En una ciudad como la que tengo el honor y la responsabilidad de dirigir, la riqueza hídrica es nuestra
mayor bandera, y hemos tomado buena nota de las lecciones del profesor Peña. Somos conscientes de que
poseemos recursos naturales sin par, y es nuestro deber legárselo a los futuros habitantes de esta ciudad y
compartirlo, generosos, con todos aquellos que deseen aprovecharlos. A través de los recursos municipales, hemos establecido unos parámetros de cuidado y de mantenimiento del medio ambiente aplicado a la
salud. Pero también a través del Campus da Auga, un grupo de estudios multidisciplinar en el que trabajan
nuestros mejores investigadores, un generador de conocimiento que pretende sacarle el máximo partido
a nuestros recursos hídricos y termales en beneficio de la salud de los futuros ourensanos. Los retos en
este campo son muchos, pues la propia acción del hombre supone, en muchas ocasiones, una amenaza
para nuestro entorno y, por lo tanto, para nuestra salud. Pero las lecciones del profesor Peña no han caído
en saco roto, y por ello afrontamos con entusiasmo el trabajo de crear ciudades respetuosas con el medio
ambiente, espacios para los ciudadanos, democratizar los recursos al servicio de la salud atendiendo a
los principios elementales de justicia, libertad, igualdad y solidaridad entre todos los miembros de este
colectivo que somos los humanos.
Nuestras más sinceras felicitaciones al Ayuntamiento de Ponteareas, pues acoge entre sus ciudadanos
ilustres a un trabajador infatigable a favor de esta gran causa universal que nos concierne a todos. Las
revoluciones comienzan en actos individuales, y los beneficiados, en este proceso imparable que es el de
procurarnos mejores condiciones de vida rodeados del mejor entorno, seremos todos. Agradecidos, pues,
profesor Peña, por la generosidad de su trabajo y por cuidar de las futuras generaciones.

Jesús Vázquez Abad
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Jesús Vázquez Almuiña
Exalcalde de Baiona. Conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Cuando recibí la invitación del profesor Francisco Peña para participar en el LIBER AMICORUM,
me sentí comprometido a aceptar ese ofrecimiento, pues no podemos permanecer al margen de quien
ha sido una de las personas que más ha contribuido en el desarrollo de la sanidad ambiental y la salud
pública gallega, una personalidad que siempre ha colaborado con nuestra Consellería generosamente
y con vocación de servicio público.
En particular, quiero destacar la colaboración de la Consellería de Sanidade en la puesta en marcha
del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020, del que ha sido su fundador y alma
máter a lo largo de los últimos 16 años, con un magnífico balance: 55 Cursos de Saúde Ambiental, de
los cuales, 6 congresos gallegos y 2 de carácter internacional, habiendo contado hasta la fecha con la
participación activa de 5.461 ambientalistas y sanitarios, 260 ayuntamientos se sumaron a esta iniciativa
itinerante pionera en Europa, referente tanto en Galicia como fuera de nuestras fronteras.
El medio ambiente es parte integrante e inseparable de nuestra salud y de nuestra economía. Por
ello, su cuidado y preservación debería ser uno de los elementos primordiales de la acción humana.
Hoy en día existe una conciencia cada vez más notoria sobre la relevancia de estas acciones, y no solo
por parte de los individuos, sino también de las administraciones y las empresas, que hemos comenzado a desarrollar actividades que tienden a preservar o a limitar el daño sobre el medio ambiente.
En definitiva, el medio ambiente y la salud constituyen uno de los grandes desafíos que tenemos
para el presente y para el futuro. La interacción entre estos dos grandes pilares del ser humano es de
vital importancia para la salud ambiental del planeta y la salud pública de sus habitantes, de ahí la necesidad de fomentar la calidad ambiental.
En este campo, debemos reconocer los méritos del profesor Francisco Peña, así como su valiosa
contribución a Galicia y a su proyección exterior. No siempre somos proclives a poner en valor lo mejor
de nuestra tierra y a sus gentes. La Consellería de Sanidade, sin duda, valora sus magníficas aportaciones a favor de la salud ambiental y el desarrollo sostenible futuro de nuestra Comunidad.

Jesús Vázquez Almuiña
CONSELLERÍA DE SANIDADE
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Sara Inés Vega Núñez
Alcaldesa do Concello de Castro Caldelas.
CASTRO CALDELAS - OURENSE (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Castro Caldelas, 1 de marzo de 2016
Carta de adhesión a un amigo de Castro Caldelas
Para os veciños e veciñas de terras de Caldelas supón unha ledicia moi grande que un leal colaborador e amigo de Castro Caldelas, como é o profesor Francisco Peña, sexa profeta na súa terra, a través da
concesión do título de “Fillo Predilecto de Ponteareas”, que recentemente tivo a ben concederlle, por
unanimidade de todos os seus membros, a Corporación Municipal do Ilmo. Concello de Ponteareas.
O profesor Francisco Peña colaborou de forma frutífera co Concello de Castro Caldelas a través
da organización e dirección do XXXIX Curso de Saúde Ambiental, no marco de Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020, celebrado no ano 2009 no castelo de Castro Caldelas. Cabe
destacar que o mencionado curso tivo unha gran acollida e un éxito espectacular, e ademais serviu para
unir aos concellos da Ribeira Sacra ourensá e lucense, que participaron activamente nesta iniciativa,
asistindo unha boa parte dos alcaldes e concelleiros de todos os colores políticos á clausura e entrega
de diplomas do mencionado curso. Todo iso foi posible grazas á capacidade de diálogo e ao poder de
convocatoria do profesor Francisco Peña que logrou un fito na historia destas terras que non será fácil
repetilo. Tamén cabe subliñar que se publicou o Libro de Ponencias e Comunicacións do curso e que o
dossier de prensa superou o medio centenar de noticias publicadas na prensa de ámbito galego.
A verdade é que o profesor Francisco Peña deixou entre nós un gratísimo recordo pola calidade do
seu traballo pero sobre todo pola maneira de chegar á xente, integrando esforzos e unindo a todos e
todas na defensa do medio ambiente, mellor legado para as xeracións vindeiras.
Parabéns por ese recoñecemento máis que merecido e unha aperta desde o Concello de Castro Caldelas,

Sara Inés Vega Núñez

Concello de Castro Caldelas
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Gloria Vidal Abellás
Licenciada en Farmacia.

José María Cordeiro Alonso
Catedrático de Cálculo de la Escuela Universitaria de la Universidade de Vigo.
VIGO - PONTEVEDRA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Vigo, 2 de abril de 2016
Conocimos a Francisco en los convulsos años 70, en los que la sociedad atravesaba múltiples vicisitudes de todo tipo, en los estertores del régimen franquista e inicio de un nuevo período de convivencia
ciudadana, con amplias expectativas de libertad, pero no exento de profundos temores ante el rumbo
que podrían tomar las cosas. En este contexto, el mundo universitario no era ajeno en absoluto a estas inquietudes y esperanzas que tenía entonces nuestra generación. Fueron verdaderamente tiempos
complicados en todos los órdenes de la vida, que creo supimos afrontar todos juntos, con nuestra
amistad y compañerismo.
Uno de mis compañeros de Facultad fue Francisco, cuya actitud desenvuelta y su compañía desinteresada no pasaban desapercibidas para sus colegas universitarios. Cultivaba –y lo sigue haciendo- una
profunda y entrañable amistad, que se traducía en colaboraciones y ayudas en los quehaceres académicos, lo que propiciaba sin duda una enorme simpatía por parte de sus compañeros.
También me parece relevante señalar que en aquellos años apenas existía la preocupación que
hay hoy en día por el medio ambiente. No recuerdo que hubiera conciencia sobre la salud climática
del planeta. Había otras prioridades. Sin embargo, Francisco ya mostraba su preocupación en sus primeros años universitarios por la conservación y salvaguarda de lo que las generaciones precedentes
nos habían legado. En este aspecto, no resulta exagerado calificar a Francisco de pionero e incluso de
visionario. ¡Cuánta razón tenía!
Por todo ello, por tu amistad de tantos años, por tu vida dedicada a la preservación del medio ambiente, deberemos, y de hecho lo estamos, muy agradecidos, Francisco.

Gloria Vidal y Chema Cordeiro
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Teresa Villarino Valdivielso
Dr. Ingeniero de Montes. Diplomada en diversas especialidades ambientales. Profesora de “Evaluación Impacto
Ambiental, Paisajismo y Ordenación del Territorio” de CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid.
Presidenta de Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental, S.L.
MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) / ESPAÑA (EUROPA)

Madrid, 3 de junio de 2015
Conocí no hace mucho tiempo a Francisco y poco después le reconocí. Pronto me di cuenta de su
generosa personalidad, persigue lo que quiere sin hacer ruido, un ejemplo de conducta y laboriosidad,
capacidad de trabajo, honestidad profesional, humildad y su amistad íntegra es para siempre. Luchador
incansable, creo que por donde pasa deja buen recuerdo por su buen hacer, cordialidad y simpatía.
Podría parecer exageración si digo lo que pienso de él. Creo que es un hombre bueno, de los que
decía Machado, honrado, trabajador, inteligente, sencillo y amigo de hacer favores, con un carácter
estupendo. Pensando esto me viene a la memoria lo que dice Miguel Ángel Asturias en sus Leyendas de
Guatemala. Poniendo en boca de la Tortuga Barbada:
¡No me deis la sabiduría, sino el hechizo!
¡No las alas, sino lo que resulta de su movimiento!
¡No me deis el amor, sino el hechizo!
¡No la savia sino lo que resulta de su movimiento!
¡No me deis la sabiduría, sino el hechizo!
¡No la sangre sino lo que resulta de su movimiento!
Pues mucho de eso tiene Francisco: hechizo, sabiduría, savia y movimiento y, claro, algún defectillo
tendrá que él sabrá.
Con cariño y sinceridad,
Teresa Villarino Valdivielso
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Macario Yebra Lemos
Decano - presidente de COETICOR - Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña.
A CORUÑA (COMUNIDADE DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

A Coruña, 12 de xuño de 2015
Benquerido amigo:
Ao ter coñecemento do recente nomeamento ao teu favor, por acordo unánime da Corporación
Municipal en pleno, como “Fillo Predilecto de Ponteareas”, compráceme dirixirme a ti para expresarche os meus sinceros parabéns por ter sido galardoado con dita distinción. Con seguranza, os responsábeis municipais, valoraron o lexítimo orgullo e o afecto que che profesan por o feito que supón para
un concello que unha personalidade tan senlleira e de tanta relevancia académica e científica coma ti,
no eido da saúde ambiental, teña visto a luz en Ponteareas.
O colectivo de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña, que tantas veces e con tanto entusiasmo
nos temos sumado a túa prolífica actividade divulgadora no eido da saúde e desenvolvemento ambiental pondo de relevo a amizade que nos profesas, desexamos facer parte da túa ledicia e satisfacción por
ter sido obxecto de tan significativa recompensa, se cadra, o de máis honra con que unha persoa pode
ver premiada a súa traxectoria vital por parte dos seus.
Na miña condición de Decano deste Colexio Oficial, insistindo nos nosos afectuosos parabéns,
éme moi grato reiterar a nosa disposición para avanzar e acompañarte nas políticas e actividades que
viñeches poñendo en práctica ata o de agora.
Recibe unha forte aperta,
Macario Yebra Lemos

EPÍLOGO
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Demetrio Peláez Casal
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Grado en Derecho por la Universidad
Internacional de La Rioja. Ejerce como redactor-jefe de EL CORREO GALLEGO.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA (COMUNIDAD DE GALICIA) / ESPAÑA (EUROPA)

Santiago de Compostela, 28 de enero de 2016
Si el que esto escribe fuese un músico de talento en vez de periodista y recibiese el honor de escribir
el epílogo de esta maravillosa obra como homenaje a Francisco Peña, intentaría por todos los medios
componer una de esas piezas sinfónicas que empiezan suaves, como si los instrumentos estuviesen
sonando en la lejanía, y poco a poco van ganando en intensidad, fuerza y rotundidad, con los violines,
los timbales, las flautas y la percusión conformando al final una ola brutal y perfectamente sincronizada
de sonido que envuelve y entusiasma cada vez más al espectador. Y es que la trayectoria profesional del
profesor Francisco Peña, que cada uno de enero contempla con sumo placer el concierto de Año Nuevo que se retransmite desde Viena y jamás se pierde el Danubio Azul y la marcha Radetzky de Johann
Strauss entre otras piezas, se parece mucho al esquema descrito.
Empezó, hace ya más de tres décadas, a trabajar de una forma callada y muy discreta en actividades
relacionadas con el medio ambiente, cuando la sociedad en general apenas estaba concienciada con
los problemas que planteaba y prefería “escuchar”, al igual que las administraciones públicas, otras
cosas, pero poco a poco su “música” empezó a subir de volumen, a integrar más instrumentos que iban
sonando más fuertes, convincentes y rotundos, y al final aquellos acordes casi inaudibles del principio
acabaron enganchando a grupos cada vez más grandes, más interesados y más apasionados con las
causas que defiende el director de la “orquesta”.
Actualmente, en realidad desde hace ya bastantes años, Francisco Peña es un referente indiscutible
en todos los foros importantes sobre medio ambiente y quienes “piensan en verde” de una forma seria
saben perfectamente a quien recurrir, porque el nombre de este científico gallego y ponteareano ilustre
figura en cientos de publicaciones, cuando desean organizar encuentros, cursos y conferencias sobre
ciudades saludables y sostenibles, contaminación atmosférica y acústica, aguas potables y residuales,
cambio climático, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, gestión de residuos, emprendimiento verde, energías alternativas y otras cuestiones que tienen que ver con este extensísimo campo.
Podría ser el profesor Francisco Peña, dada su fama y prestigio, un investigador endiosado, distante
y dado a dormirse en los laureles, pero su perfil personal y profesional sigue enfocando hacia unos
parámetros totalmente contrarios. En el LIBER AMICORUM que tienen en sus manos, que cuenta con
la Bendición Apostólica del Santo Padre, el Papa Francisco, y las dedicatorias de S.M. el Rey Felipe VI y
del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey; más de doscientos autores colaboran en
esta obra que a su vez son amigos y admiradores del profesor Francisco Peña, entre los que me cuento
por haber seguido de cerca sus avances desde el plano informativo. Coinciden al destacar sin tapujos
tanto su valía científica como su talla humana, que le empujan a trabajar sin descanso siempre con una
sonrisa en los labios y con la batuta permanentemente “engrasada” para que los violines y los oboes
no pierdan intensidad y creatividad, sino que suenen cada vez más afinados, poderosos y envolventes.
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Así es como ha vivido este periodista la trayectoria profesional de Francisco Peña, al que conocí
cuando era un joven profesor universitario que ya empezaba a destacar, en Santiago de Compostela y
en Galicia, como un apasionado defensor de la naturaleza privilegiada del llamado país de los mil ríos,
a la que instaba a proteger con el objetivo de mantener un eficaz equilibrio entre progreso y cuidado
medioambiental, y de preservar la salud de la población.
Su trabajo infatigable en este área, puedo dar fe de ello, ha dado buenísimos frutos, porque gracias
a su impulso y a la puesta en marcha del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020,
que él promovió y dirige, cerca de seis mil técnicos ambientalistas han podido formarse, reciclarse y
mantenerse siempre al día en cuestiones que hace treinta años importaban bastante poco y hoy suponen una preocupación de primer orden a nivel internacional debido a los devastadores efectos que el
crecimiento irresponsable ha tenido en el clima, la salud, etc...
Todo ello, muchas veces, luchando contra unas administraciones públicas lentas, torpes y tacañas a
las que habitualmente se les llena mucho la boca cuando hablan de ecologismo, pero rara vez, con honrosas excepciones, están a la altura de las circunstancias a la hora de aportar dinero y ayudas diversas
para que esa mentalidad de cuidado medioambiental se extienda de forma sólida y con rapidez entre la
sociedad. Habría que explicar a dichas administraciones que el cuidado del medio ambiente es un reto
universal que no entiende, o no debería hacerlo, de pugnas entre partidos de distintas ideologías y de
oportunismos políticos.
La del profesor Francisco Peña ha sido una cruzada en solitario, o casi, que pese a todo se ha traducido en la fidelización de miles de ambientalistas y sanitarios a través de los innumerables cursos y
congresos que ha organizado y dirigido con su habitual maestría. Y la “música” no para de sonar más
fuerte y rotunda, porque la página web www.medioambienteysalud.com que el profesor puso en
marcha recientemente cuenta ya con más de cien mil seguidores de los cinco continentes. En aquel
ayer de hace más de treinta años los instrumentos, decía al inicio y en las anteriores líneas, sonaban
bajitos y tímidos, pero hoy su sonido es imparable y uno de los principales directores de esta orquesta
creciente tiene nombre gallego y hace gala de ponteareano allí donde va, lo mismo que Ponteareas se
enorgullece de él.
En el 2015, el Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas, por unanimidad de todos los miembros de la Corporación Municipal, le concedió el título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, pasando a formar parte
de una selecta lista de ilustres ponteareanos en la que figuran nombres tan insignes como Rogelio Groba, músico y compositor (sin olvidar a Reveriano Soutullo, autor del famoso pasodoble Puenteareas),
José Manuel Domínguez Rodríguez (que reside en Madrid) y Feliciano Barrera, empresario ejemplar
que nos dejó para siempre en 2012 tras pilotar durante varias décadas, como editor, el periódico EL
CORREO GALLEGO, y colaborar de forma muy activa en el desarrollo de Galicia a través de la creación
de numerosas empresas y el desarrollo de incontables obras de carácter social y de apoyo a emprendedores de todo tipo. Por eso el profesor Francisco Peña admira tanto al que fue su paisano y convecino,
además de amigo, porque siempre confió y apoyó a quienes se comprometían a luchar, aunque se
dirigiesen a la batalla con pertrechos recursos, al principio muy humildes, por engrandecer el nombre
de Galicia desde múltiples facetas profesionales.
Cabe destacar que Ponteareas, villa del Corpus de interés turístico internacional, ha dado y sigue dando
grandes personajes de mérito que han aportado mucho y siguen aportando a la sociedad: políticos (Gabino Bugallal Araújo, Abel Caballero), empresarios y de acción social (Feliciano Barrera, Garra), escritores
(Fermín Bouza Brey, Domínguez Benavides), músicos (Reveriano Soutullo), deportistas (Delio Rodríguez,
José Teixeira, Álvaro Pino), comunicadores (Terio Carrera, presentador de deportes de la TVG; Roi Groba,
presentador de TVE y pregonero del Corpus 2016, que tiene sus orígenes en Ponteareas); algunos de ellos
han sido reconocidos a lo largo de la historia por la Corporación Municipal.
Decía que aquel joven y entusiasta profesor que empezó a despuntar hace ya más de treinta años es
hoy admirado por numerosos científicos, investigadores, intelectuales, políticos, empresarios, profesiona-
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les, estudiantes y personalidades de la categoría de Federico Mayor Zaragoza, director general de la Unesco
1987-1999, una figura de reconocido prestigio a nivel mundial.
Del mundo político, entre otros, cabe destacar a José Manuel Romay Beccaría, destacado político y
jurista, actualmente presidente del Consejo de Estado; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de
Galicia; Jesús Vázquez Almuiña, conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia y exalcalde Baiona; Carmela
Silva Rego, presidenta de la Deputación de Pontevedra; defensores del pueblo de la talla de Javier Amoedo
Conde, Procurador del Común de Castilla y León y de Francisco Javier Enériz Olaechea, Defensor del Pueblo
de Navarra. También cabe destacar la presencia de los cuatro exalcaldes vivos de Ponteareas (José Castro
Álvarez, María Nava Castro Domínguez, Francisco de Asís Candeira Mosquera y Salvador González Solla) y
del actual alcalde, Xosé Represas Giráldez, así como numerosos alcaldes y exalcaldes de Galicia, entre los
que cabe destacar la presencia de Abel Caballero Álvarez, exministro, alcalde de Vigo y presidente de la
FEMP; Jesús Vázquez Abad, alcalde Ourense; Lara Méndez López, alcaldesa de Lugo; Xerardo Denís Estévez
Fernández, exalcalde de Santiago de Compostela; Agustín Baamonde Díaz, exalcalde de Vilalba y diputado
en el Parlamento de Galicia.
Del mundo eclesiástico, cabe destacar a Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo emérito de
Madrid; Carlos Amigo Vallejo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla; José Rodríguez Carballo, arzobispo
de Belcastro, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica; Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela; Francisco Javier Froján Madero,
Secretaría de Estado del Vaticano.
Directivos y altos cargos de instituciones tan ejemplares como la OMS o la OPS, con quien el profesor
Francisco Peña ha mantenido desde hace muchos años y mantiene una estrecha colaboración, como es el
caso de María Neira, que lidera la salud ambiental a nivel global desde Ginebra; Francisco Becerra, subdirector de la OPS en Washington; Juan Manuel Sotelo Figueiredo, director de Bireme/OPS; Guillermo Troya,
representante de la OPS en Suriname.
Altos cargos y funcionarios vinculados a ministerios u otras instituciones de países de América, África,
Asia y Europa, entre los que cabe destacar, a Luis Emilio Feliz Roa, director general de Salud Ambiental
del Ministerio de Salud de la República Dominicana; Amelia Kamia Samuel, del Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural de Angola; Teresa Luis Moreira, del Ministério dos Recursos Mineraís e
Energia de Moçambique; Dr. Mrs. Mala Borthakur MD, chief Medical Officer (SAG) & Head of Medical
Section Indian Institute of Technology Medicine Guwahati de Assam (India); Argelia Castaño Calvo,
directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio
de Economía y Competitividad; Rosalía Fernández Patier, exdirectora y jefa del área de contaminación
atmosférica del CNSA del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Economía y Competitividad;
Ana Fresno Ruiz, coordinadora de Área del MAGRAMA; Covadonga Caballo Diéguez, jefa del área de
Biocidas y Productos Químicos de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Altos cargos y funcionarios vinculados a Consejerías de diversas CCAA de España: Eduardo Torres
Fernández, inspector del Cuerpo Nacional Veterinario, exjefe del Servicio de Producción Ganadera
del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de
Catalunya; Francisco Javier Sánchez Gutiérrez, director del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra
Nevada de la Junta de Andalucía; Tomás Fernández-Couto Juanas, director xeral de Ordenación e Produción Forestal de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia; Xosé Benito Reza Rodríguez,
exdirector xeral de Conservación de Natureza; Verónica Tellado Barcia, exdirectora xeral de Conservación de Natureza; Luis Menor Pérez, director de la AGASP de la Xunta de Galicia; Pablo Figueroa
Dorrego, exdirector de la EGAP; María Covadonga Salgado Blanco, directora de INTECMAR.
Expertos de reconocido prestigio en el campo de la sanidad ambiental y salud pública, entre los que
cabe destacar a Juan de la Serna Espinaco, uno de los adalides de la sanidad ambiental en España; José
Ignacio Elorrieta Pérez de Diego, experto sanitario ambientalista de reconocido prestigio; José Vicente Martí

264 | Homenaje al Prof. Dr. Francisco Peña

Boscà, expresidente de la SESA; José María Ordóñez Iriarte, presidente de la SESA; Rogério Paulo Da Silva
Nunes, presidente de la Sociedad Portuguesa de Saúde Ambiental; Helder José da Silva Simões, presidente
de la Asociación Nacional de Salud Ambiental de Portugal; Susana Paixão, president Global Environmental
Health Faculty (GEHFF 2015, Portugal); Helena Espinosa Restrepo, experta en salud pública de reconocido prestigio en América; Ramón Medina González-Redondo, exdirector xeral de Saúde Pública de la
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.
Del mundo académico y científico (América y Europa): Eleuterio Martínez, catedrático y científico de
reconocido prestigio en América; José Manuel Pereira Vieira, catedrático da Universidade do Minho y presidente da FEANI; Domingo Gómez Orea, catedrático de la UPM y ambientalista de reconocido prestigio
a nivel internacional; Aurelio Hernández Muñoz, catedrático de la UPM y experto en aguas con un
reconocido prestigio a nivel internacional; José Vallés Ferrer, catedrático de la Universidad de Sevilla y
presidente de la Academia de la Ciencia Regional de Andalucía; José Manuel Cuenca Toribio, catedrático,
académico e historiador nacional de reconocido prestigio; José María Medina Jiménez, catedrático de la
USAL y vicepresidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces; Enrique Rojas, catedrático
de Psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid; Dominic Royé,
geógrafo alemán, en la actualidad es profesor e investigador en la Universidad de Cantabria.
Del mundo académico y científico (de Galicia): Luis Espada Recarey, primer rector de la Universidad de
Vigo; María Lameiras Fernández, exvicerrectora de la Universidade de Vigo-Campus de Ourense; Francisco
Díaz-Fierros Viqueira, profesor “Ad Honorem” de la USC y vicepresidente del Consello da Cultura Galega;
María Tarsy Carballas Fernández, profesora de investigación “Ad Honorem” del CSIC; Jorge Teijeiro Vidal,
catedrático de la UDC y vicepresidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia; Miguel Gil de
la Peña, académico y cardiólogo de reconocido prestigio; Luis Rodríguez Miguez, académico y experto
en termalismo; Enrique José Jiménez Gómez, académico y director del Departamento de Obstetricia y
Ginecología de la Facultad de Medicina de la USC; María Julia Melgar Riol, catedrática de la USC; Jaime
Rodríguez-Arana Muñoz, académico, catedrático de la UDC, político y escritor; Sergio Santos del Riego,
catedrático y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC; Francisco Javier Sanz Larruga, catedrático de Derecho Administrativo y director del Observatorio del Litoral de la UDC; Manuel Soto Castiñeira,
catedrático de la UDC y expresidente de ADEGA; Antonio Rigueiro Rodríguez, académico, catedrático de
la USC y experto en botánica forestal; Carlos Rodríguez Dacal, experto botánico forestal.
Del mundo empresarial (entidades públicas y privadas), cabe destacar a Javier Domínguez Lino, presidente de Sogama; Ricardo José Durán Rodríguez, director general de la Fundación Semana Verde de Galicia;
Manuel Fernández Pellicer, delegado general de Gas Natural Fenosa en Galicia; Julio Masid Bande, director
de concesiones de Viaqua en Galicia; Francisco Silva Castaño, delegado de Iberdrola en Galicia; Julián Mayor
Balvís, director de Applus Norcontrol para España, Portugal y África; Martín Pita López, director de Aenor en
Galicia; Julio César Castro Marcote, director del Parador “Hostal de los Reyes Católicos” de Santiago; Alberto
G. San Sebastián Vázquez, director del Parador “Hostal San Marcos” de León; Silvia Rueda Sánchez (Enresa);
Secundino Prieto Tercero, director de Gersul; Santiago Fernández Fernández, director gerente de Cogersa;
Rubén Bueno Marí, director científico y responsable del Departamento de I+D de Laboratorios Lokímika;
Alejandro Pisa Jaraba, director gerente de Emafesa, y un largo etc.
Observen lo que algunos autores dicen de él y saquen conclusiones: “vocación de servicio público
y una trayectoria ejemplarizante”, “último humanista entre los grandes, con una ética acrisolada y gran
calidad humana”, “científico de oficio y humanista por convicción”, “competencia profesional excepcional
y ejemplo viviente de bonhomía”, “saber reconocido, nombre prestigiado, autoridad limpiamente ganada”, “espejo y modelo de un humanista de tiempos al par conturbados como ilusionantes”, “ejemplo
viviente de lo mejor que puede dar una tierra”, “apasionado custodio de la creación”, “ser egregio con
insuperables valores humanos que honran y prestigian a nuestra especie”, “humanidad de mucho aprecio
que preside y adorna el éxito de toda su portentosa obra de hombre de bien, y de una ética acrisolada”,
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“testimoniando siempre el humanismo cristiano como razón de su vida con una vocación bien definida
al servicio del bien común”.
La gran mayoría de los autores ponen de manifiesto su compromiso y especial vinculación con su
tierra: “comprometido especialmente con su querida Galicia y su villa natal”, “su condición de ponteareano le acompaña siempre y aparece constantemente a lo largo de su vida”, “un grande hijo ilustre de
su tierra”, “Ponteareas brilla porque la hace brillar su nuevo y flamante hijo predilecto”, “ciudadano-faro
de Ponteareas”, “como ciudadano del mundo es un gran embajador de Ponteareas, Galicia y España”.
De igual forma le reconocen su capacidad de trabajo y organizativa y su pasión en todo lo que hace:
“un trabajador y luchador incansable”, “emprendedor y conseguidor”, “perfecto organizador, gestor, conciliador, híper experto y gran conversador”, “su pasión en todo lo que hace es contagiosa y el tesón que
aplica a la superación de las dificultades que encuentra en el camino llega a límites insospechados,
anteponiendo siempre los principios y valores éticos y morales en cualquier circunstancia”.
Algunos autores le consideran “un iluso visionario”, “avanzado sanitario ambientalista y generalista,
digno heredero de los antiguos enciclopedistas con amplia y fundamentada formación en salud ambiental,
con una gran visión de futuro adelantándose a los problemas en diferentes ámbitos que en aquellos tiempos ya veía venir cuando casi nadie les prestaba atención”, “escucharle es como contemplar desde lejos
a alguien que dialoga frente al abismo cuasi como quien está sonriéndole al martirio de una sociedad
que agoniza, pero que sin embargo no es más que quien mira venir la hecatombe y espera y se prepara
para detenerla”.
Otros autores ponen de manifiesto su capacidad de liderazgo. Se recogen cosas como estas: “en la vanguardia ambientalista lidera un movimiento que está construyendo una nueva moral medioambiental”,
“ejerce su magisterio y liderazgo en el campo de la salud ambiental en España y en Iberoamérica, donde es
un referente a seguir”, “reconocido prestigio en medios nacionales e internacionales”, “en Galicia es la
personalización de la salud ambiental y su principal impulsor”, “desde las aulas, desde el púlpito o desde
las calles, siembra cátedras y esparce luz entre todos sus discípulos y ciudadanos, que le consideran un
maestro”, “desde la independencia, con rigor y espíritu crítico pero siempre constructivo, abre caminos
en un esfuerzo democratizador por toda la geografía gallega, en busca de participación contra limitaciones ideológicas y demográficas”, “todo lo que hace lleva su sello de autenticidad y excelencia, dejando
huellas imborrables a su paso y un entrañable recuerdo, por su cercanía y amistad, cordialidad y simpatía”, “desde su ingente obra escrita ha contribuido al avance y difusión de esta disciplina científica”.
En realidad, todos los comentarios coinciden en que hablamos de una persona “que lucha por la salud
ambiental del planeta y para que todos los seres humanos seamos iguales en dignidad”, “con un alto sentido
de la justicia”, de ahí que “con su trabajo, esfuerzo y buen hacer ha alcanzado lo más preciado, ser una
persona respetada, reconocida y querida”, “tras una vida fecunda y creativa, su obra quedará marcada
no como una simple huella sino como un surco fecundo que seguirá dando sus frutos, más allá de
cuando él se haya ido”, y en estos tiempos convulsos, no estaría mal que esta sociedad cambie el chip
ya que “el mundo necesita más personas con las calidades que posee el homenajeado y seguramente
nuestro planeta sería más saludable, generoso y justo”, “¡Qué grande eres Francisco!”.
Resulta imposible resumir en tan pocas líneas tantos comentarios afectuosos y hacer una semblanza
completa del homenajeado, por lo que toca poner fin a unas letras que debieron ser, porque el profesor
Francisco Peña se lo merece, una sinfonía o una pieza de rock progresivo, tarea imposible debido al nulo
talento musical de quien esto escribe. Pero si de letras y de música hablamos, y aunque el profesor Francisco Peña es más seguidor de los compositores clásicos y de los Beatles que de las bandas con más sustrato
psicodélico, seguramente resulte adecuado cerrar estas líneas recordando algunas estrofas de uno de los
temas más bellos jamás compuestos, “Wish you were here”, de Pink Floyd, por contener conceptos que
hacen reflexionar sobre la degradación de la naturaleza y del mismo espíritu si el desencanto se apodera de
nuestras mentes:
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“¿Así que crees poder distinguir
entre el cielo y el infierno?
¿Entre el cielo azul y el dolor?
¿Puedes distinguir un campo verde
de unos fríos raíles de acero?
¿Una sonrisa a través de un velo?
¿Crees que lo puedes distinguir?
¿Consiguieron que cambiaras
a tus héroes por fantasmas?
¿Cenizas ardientes por árboles?
¿Aire caliente por una brisa fresca?...”
El profesor Francisco Peña sí que sabe distinguir entre todo eso. Lo ha demostrado durante muchos
años. Ahora solo cabe esperar que esa brisa fresca y los campos verdes vayan calando en el espíritu de
quienes, todavía, solo saben moverse entre fríos raíles de acero. Venga, que suba la música.

Demetrio Peláez Casal
Ejerce como redactor-jefe de EL CORREO GALLEGO

COLOFÓN
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“GRATITUD Y COMPROMISO”
Mi más sincero agradecimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Ponteareas por haberme concedido el
título de “Hijo Predilecto de Ponteareas”, máxima distinción que le pueden conceder a uno en su
tierra natal. Este nombramiento es especialmente significativo para mí, por venir de la tierra que me vio
nacer, a la que quiero con pasión, llevaré siempre en mi corazón y serviré hasta el último suspiro de
mi vida. Los reconocimientos, cuando son justos, dignifican al que los recibe pero también al que los
otorga; nunca se rechazan, siempre se agradecen, ya que la gratitud es la santa memoria del corazón. Mi
gratitud a todos los miembros de la Corporación Municipal anterior -gran parte de ellos están en la actual- que han respaldado de forma unánime dicha propuesta, y muy especialmente a Andrés Sampedro
Fernández, que la presentó y a Juan Carlos González Carrera, que la avaló. Acepto complacido el título
con el que se me distingue y espero corresponder con dignidad a este honor que se me otorga. Cuando
el agradecimiento es cercano, sincero y profundo, los sentimientos que brotan desde mi corazón solo
los sé expresar con las siguientes palabras ¡¡Gratitud eterna y compromiso con mi tierra hasta el
final de mis días!!
Agradecer muy especialmente la Bendición Apostólica del Santo Padre, el Papa Francisco con ocasión de
la publicación del Liber Amicorum, que es el mejor broche de oro que podía tener, así como las dedicatorias
de S.M. el Rey Felipe VI y del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey.
Mi gratitud y afecto a los más de doscientos autores que han hecho posible el Liber Amicorum, que
a lo largo de mi vida he encontrado en el camino, sumando esfuerzos a favor de la sociedad. Me siento
muy afortunado al poder compartir amistad con tantas personas de bien, ya que es 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 le 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 como un amigo. A mis amigos de verdad, que
he cosechado a lo largo de toda mi vida, que me han aceptado tal como soy y siempre han estado a mi
lado, me han querido y apoyado siempre de forma incondicional, a los que no puedo defraudar nunca
porque quiero conservarlos hasta el final de mis días, quiero expresarles mi lealtad y gratitud eterna.
Vienen a mi memoria y recuerdo con añoranza a todas aquellas personas que en el discurrir de mi
vida han influido en mi educación y formación académica, humanística y espiritual, y que han hecho
posible que haya podido llegar hasta aquí y presentarme ante vosotros pudiendo veros a los ojos, y en
condiciones de recibir este título con humildad pero a la vez con el orgullo de sentirme un hijo digno
de mi tierra. He tenido el privilegio de dedicar toda mi vida a una buena causa como es la salud ambiental del planeta, que genera un beneficio social para la humanidad, que me ha permitido vivir con
dignidad, educar y sacar adelante a mis hijos. Si además recibes el reconocimiento de la sociedad, y muy
especialmente el de tu villa natal, lo único que puedo es dar muchas gracias a Dios y gratitud eterna a
Ponteareas y a sus gentes, por lo que deseo compartir este reconocimiento, además de con mi familia y
amigos, con todos los vecinos y paisanos de mi Ponteareas del alma.
Aunque soy de esas personas hechas a sí misma y que ha navegado en solitario, a lo largo de mi
travesía de 37 años de trayectoria académica y profesional, desde la independencia, siendo en muchas
ocasiones políticamente incorrecto, he intentado siempre ser fiel a mis principios, sin ataduras, comprometido con la sociedad en todo aquello en lo que creo, y convencido de que a través del esfuerzo solidario e integrador de toda la colectividad es posible construir un mundo mejor para las generaciones
venideras. Mi mano ha estado siempre tendida a las instituciones, con independencia del color político
del momento, así como a las entidades y empresas que me han apoyado siempre, sin perder nunca de
vista mi propio criterio y mi conciencia (yo solo obedezco a mi conciencia), ya que de todo ello tendré
que rendir cuentas a Dios, y cuando llegue ese momento quiero tener mis manos limpias, mi conciencia
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tranquila y que mi patrimonio sean las buenas obras y mis amigos, en definitiva el haber podido dejar
mi granito de arena como legado a la sociedad. Siempre me he sentido más atraído por la “auctoritas”
(prestigio) que la “potestas” (poder). Con el paso de los años me satisface comprobar que mi profesión
nunca haya sido un instrumento de negocio, ya que perdería toda su pureza e idealismo que me ha
transportado a lo largo del tiempo, mientras que mi vocación de servicio público ha sido una constante
en mi vida, lo cual me ha permitido tener cierta autoridad moral en mi magisterio, porque el trabajo
bien hecho, con total entrega y generosidad sin límites, sin esperar nada a cambio, al final también tiene
su recompensa, ganarse el respeto, la confianza y el cariño de las gentes de bien.
Mi compromiso es más firme que nunca a favor de la salud ambiental del planeta y una vida digna
para todos sus habitantes, y que todos los ciudadanos del mundo tengan cubiertos aspectos básicos y
fundamentales como el acceso a la alimentación, al agua potable, a la salud y a la atención sanitaria, a
la educación, a la libertad y a la paz; lo cual solo será posible si se aplican los principios elementales de
justicia, libertad, igualdad y solidaridad de la humanidad, en aras de que la salud ambiental del planeta
deje de ser una esperanza utópica y se convierta en una realidad tangible para todos los habitantes del
planeta.
El medio ambiente no tiene fronteras, es de vital importancia la cooperación de todas las naciones
y una mayor implicación de gobernantes y responsables políticos, empresarios, científicos, educadores,
ecologistas, medios de comunicación, siendo fundamental la participación activa de los ciudadanos del
mundo, ya que “el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que ingerimos, el suelo en
el que residimos y el paisaje que contemplamos y disfrutamos, no tienen ni color político ni raza ni
religión”. Todos los seres humanos que habitamos este planeta tenemos que estar en las mismas condiciones de igualdad ante la salud, la educación, la vivienda, etc. y poder disfrutar de una vida digna y de
un medio ambiente sano, y lo que es más importante, que entre todos seamos capaces de construir un
mundo mejor, un planeta en paz, más justo y solidario, más saludable y sostenible para todos/as los/as
habitantes del planeta, mejor legado para las generaciones venideras, que nos lo agradecerán.
Si mi mano ha estado siempre tendida a los distintos gobiernos locales que ha habido en Ponteareas
a lo largo de las tres últimas décadas, apoyando las causas nobles que han estado a mi alcance y poniendo en valor a mi villa natal y su proyección exterior, ahora como “Hijo Predilecto de Ponteareas”, mi
compromiso con mi tierra será mayor si cabe, y llegará hasta donde me dejen los gobernantes elegidos
por el pueblo, estando en esta nueva etapa a disposición de la Corporación Municipal, del gobierno
local y del actual alcalde, Xosé Represas, en la que Ponteareas deberá afrontar nuevos retos, entre otros,
avanzar en la construcción de una villa más saludable y sostenible, aprovechando al máximo sus fortalezas, basadas en su patrimonio natural, cultural e histórico artístico, siendo la educación y la cultura
(alfombras florales, música) valores en alza que hay que desarrollar e impulsar, además de la necesidad
de promover el emprendimiento verde y un parque empresarial sostenible acorde con las exigencias
actuales y las necesidades del Condado, de cara a fomentar la creación de empleo y abrir nuevos horizontes para los jóvenes de cara a crear riqueza. La villa de Ponteareas tiene que aspirar a convertirse
en un referente cultural y turístico de primer orden, para lo cual es imprescindible que todos y cada
uno de nosotros sumemos esfuerzos, buscando siempre el interés general de Ponteareas por encima de
cualquier otra consideración. ¡Siempre por Ponteareas!

Francisco José Peña Castiñeira

ANEXO I.
Breve síntesis de la vida y obra de
Francisco José Peña Castiñeira
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BREVE SÍNTESIS DE LA VIDA Y OBRA DE FRANCISCO JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA
Nació en Ponteareas, en la Plaza Mayor, un 20 de julio de 1955.
FORMACIÓN ESCOLAR
Colegio La Inmaculada de la Divina Pastora de Ponteareas (1958-1963)

Como anécdota, su empeño diario era bautizar chinitos, ya que no entendía y le preocupaba el hecho
de que hubiera niños desprotegidos que no tuvieran nada ni a nadie, lo que le llevó en esa faceta a
ocupar el número 2 a nivel nacional y con ello a ganar un balón de cuero. Lo trascendente es que desde
muy pequeño ya mostraba signos de solidaridad hacía los más débiles y los más necesitados.
Monasterio de San Diego de Canedo

Formó parte del Coro Infantil San Antonio que dirigía Fray Manuel Feijóo. De niño además de cantor
ya recitaba a san Francisco de Asís. Tuvo como maestro al Padre Feijóo que le convirtió en el recitador
oficial del coro en donde actuaban, con un desparpajo muy poco habitual a esos años.
Colegio Santiago Apóstol de Ponteareas

Preparó su ingreso y estudió el bachiller elemental en el mencionado centro, que fue como su segunda
casa. El director le consideraba un “trimotor”, que luego fue una constante en su vida: la constancia y
el esfuerzo, los pilares de su éxito.
Colegio Apóstol Santiago de Vigo (Jesuitas)

Estudió 5o de bachillerato, si bien el internado no era lo suyo a pesar de la buena acogida de los padres
jesuitas, añoraba a su familia y a su villa natal, y después de un año, regresó a su casa.
INEB de Porriño

Estudió 6º de Bachillerato y COU, preparó el camino para el ingreso en la Universidad. Tiene un buen
recuerdo del profesorado y del grupo de compañeros y compañeras de aquella etapa.
FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y DE POSTGRADO: LICENCIATURA Y DOCTORADO EN FARMACIA, ESPECIALIZACIÓN EN MEDIO AMBIENTE Y SALUD
Estudios de licenciatura en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela

Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Farmacia de la USC, obteniendo el título de licenciado en Farmacia en el curso académico 1978-79.
Grado de licenciado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela

Realizó el grado de licenciado en la Facultad de Farmacia de la USC. La tesina de licenciatura la realizó
en la cátedra de Higiene y Sanidad, Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, sobre el
tema: “Estudio epidemiológico e inmunológico de las infecciones estreptocócicas en Galicia”, bajo la
dirección del Prof. Dr. D. Pedro Cortina Greus. Su defensa tuvo lugar en la mencionada Facultad el 10
de julio de 1980, obteniendo la calificación de sobresaliente.
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Grado de doctor en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela

Realizó la tesis doctoral en la Unidad de Higiene y Sanidad Ambiental de la Facultad de Farmacia de la
USC sobre el tema: “Contribución al diagnóstico de salud ambiental de Santiago de Compostela en
relación con la contaminación del aire, del agua y del suelo”, bajo la dirección del Prof. Dr. D. Florencio Moreno García. Su defensa tuvo lugar en la Sala de Grados de la mencionada Facultad el 20 de julio
de 1987, obteniendo la calificación de apto cum laude.
Otras titulaciones
Entre otras cabe destacar: Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad (1983) y especialista
universitario en Toxicología por la Universidad Complutense de Madrid (1990).
Estancias de trabajo en el Departamento de Sanidad Ambiental de la Escuela Nacional de Sanidad
de Madrid, en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto Carlos III de Majadahonda, y
en la Subdirección General de Sanidad Ambiental del Ministerio Sanidad y Consumo

En el Departamento de Sanidad Ambiental de la Escuela Nacional de Sanidad inició su aprendizaje a
través del curso intensivo de Contaminación Atmosférica (1982) y del curso de perfeccionamiento en
Contaminación y Saneamiento Atmosférico (1985). En la Subdirección General de Sanidad Ambiental
realizó gestiones de carácter técnico para llevar a cabo la realización del mapa ambiental de Santiago
de Compostela (1986). Con posterioridad en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, perfeccionó su
formación en las nuevas técnicas analíticas para el estudio de la contaminación atmosférica y la contaminación hídrica (1989 y 1990). Tuvo como maestros y amigos a los adalides de la Sanidad Ambiental en
España: el Dr. Juan de la Serna Espinaco y el Dr. Benjamín Sánchez Fernández-Murias, además de tener
el privilegio de compartir trabajo y amistad desde hace más de tres décadas con expertos de reconocido
prestigio en sanidad ambiental, entre los que cabe destacar a José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego y
Rosalía Fernández Patier.
Estancias de investigación en el Laboratorio de Igiene Ambientale del Istituto Superiore di Sanità
di Roma (Italia)

Diversas estancias realizadas en el Istituto Superiore di Sanità (Roma) en los años 1990 y 1991, contribuyeron a su formación científica y técnica en los aspectos ambientales de la salud, tras pasar por todos
los Departamentos y tener el privilegio de trabajar con investigadores de reconocido prestigio en sus
respectivas áreas, lo que le permitió profundizar en los diferentes sectores y fortalecer su formación
como sanitario ambientalista, y tener una visión generalista 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. El profesor Manzoli, direttore dell’Istituto le hizo entrega de la medalla conmemorativa del
50 aniversario (1934-1984) del Istituto Superiore di Sanità.
BREVE RECUERDO HISTÓRICO DE SU TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL: LABOR DESARROLLADA 1979-2016
Cátedra de Higiene y Sanidad, Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela (1979-1984)

Atraído por el profesor Manuel Domínguez Carmona, se vinculó a dicha cátedra en el año 1979, donde fue colaborador honorífico con nombramiento rectoral y profesor ayudante de clases prácticas,
en régimen de dedicación exclusiva, iniciando su labor docente e investigadora. Impartió docencia
de Higiene y Sanidad Ambiental en la Facultad de Farmacia, y de Medicina Preventiva y Social en la
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Facultad de Medicina, además de impartir clases prácticas en ambas facultades y docencia en materia
de salud pública en la Escuelas de Enfermería y de Asistentes Sociales de Santiago de Compostela.
A sus 24 años, su temprana vocación docente ya era una realidad que con el paso del tiempo y la
experiencia que fue adquiriendo le convirtieron en un docente excelente, que llevó su magisterio
por todas partes.
Unidad de Higiene y Sanidad Ambiental de la Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago de Compostela (1985-1993)

A partir del 1 de enero de 1985, por decisión rectoral, en calidad de profesor colaborador de Higiene
y Sanidad Ambiental en la Facultad de Farmacia, donde a partir de entonces llevó a cabo su labor docente e investigadora. Se hizo cargo en su totalidad de la docencia teórica y práctica, responsabilidad
que llevó a cabo con total dedicación y plena satisfacción. Impartió docencia en el tercer ciclo en las
Facultades de Farmacia y de Psicología, y el Instituto de Investigaciones y Análisis Alimentarios de la
USC. En esa etapa fue profesor colaborador, después profesor asociado y finalmente profesor titular
interino del Área de Toxicología y Legislación Sanitaria de la USC, siempre en régimen de dedicación
exclusiva. Innovador y creativo, siempre en la vanguardia, tiene en su haber haber implantado en el
año 1985 el primer programa específico de sanidad ambiental en el ámbito universitario en España.
Un visionario, adelantado a los tiempos que venía venir, sacó a sus alumnos de fin de carrera de las
aulas para mostrarles in situ la realidad ambiental y empresarial de Galicia y de otros puntos de España
(visitas prácticas: parques eólicos, centrales térmicas, ETAP, EDAR, plantas de tratamiento de residuos
urbanos e industriales, parques naturales, balnearios, fábricas e industrias muy diversas, centros de
formación e investigación muy diversos, etc.), con la finalidad de que conocieran las distintas opciones
del mercado laboral en sus diferentes ámbitos y abrirles nuevos horizontes y diferentes vías de acceso a
puestos de trabajo. Con ello ha conseguido que muchos de sus discípulos desempeñen en la actualidad
responsabilidades en las áreas de medio ambiente y salud, en instituciones y empresas relevantes, además de prestigiar a la Facultad de Farmacia. Con motivo del 150 Aniversario de la Facultad de Farmacia
de la USC, le fue entregada la medalla conmemorativa en la mencionada Facultad, en un encuentro de
exprofesores que tuvo lugar el 15 de junio de 2007.
Convenios de colaboración para desarrollar proyectos de investigación

En calidad de director, formó parte del grupo investigador de Sanidad Ambiental de la Facultad de
Farmacia de Santiago de Compostela, que a través de un convenio de colaboración entre la USC y la
Xunta de Galicia, ha llevado 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”,
subvencionado por la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas de la Xunta de Galicia
con 9.910.000 PTS (sin iva) y que se ha desarrollado en el año 1990.
En calidad de director, formó parte del equipo investigador de la Unidad de Higiene y Sanidad Ambiental
de la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela, que a través de un convenio de colaboración entre
la USC y el Excmo. Ayuntamiento de Ferrol, ha llevado a cabo el proyecto de investigación: “Aproximación
al diagnóstico del ruido ambiental y sus consecuencias en la ciudad de Ferrol”, subvencionado por el
Ayuntamiento de Ferrol con 1.327.434 PTS (sin iva) y que se ha desarrollado en el año 1992.
Actividad investigadora desarrollada

Llevó a cabo la dirección de la tesina de licenciatura: “Aportación al estudio del ruido ambiental como
factor de riesgo en la salud”, realizada por Celestino Sieira Ferrín, y que presentada en la Facultad de
Farmacia de la USC, mereció la calificación de sobresaliente (1986).

276 | Homenaje al Prof. Dr. Francisco Peña

En calidad de director, formó parte del grupo investigador de Sanidad Ambiental de la Facultad de
Farmacia de Santiago de Compostela, que a través de un convenio de colaboración entre la USC y la
Xunta de Galicia, 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” y que
se ha desarrollado en el año 1990.
Llevó a cabo la dirección de la tesina de licenciatura: “Eficacia de una estación depuradora de aguas
residuales urbanas y repercusión de sus vertidos sobre el medio receptor mediante el estudio de algunos parámetros físico-químicos”, realizada por Santiago E. Cárdenas Botas, y que presentada en la
Facultad de Farmacia de la USC, mereció la calificación de sobresaliente (1991).
Llevó a cabo la dirección de la tesina de licenciatura: “Evaluación del proceso de depuración de aguas
residuales urbanas”, realizada por Carlos Casas de Ron, y que presentada en la Facultad de Farmacia
de la USC, mereció la calificación de sobresaliente (1991).
Llevó a cabo en colaboración con la Dra. M. C. Mura, primo investigadora del laboratorio di Igiene
Ambientale-Istituto Superiore di Sanità-Ministero de la Sanità (Roma-Italia), el trabajo de investigación:
“La representatividad de las estaciones de medida de la contaminación atmosférica en área urbana”
dentro del Acuerdo de la V Sesión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnico-Científica entre Italia
y España, que firmado el 03/03/1969 fue renovado los días 21-22/03/1991.
Llevó a cabo la dirección de la tesina de licenciatura: “Estudio de la calidad de las aguas de los embalses de Villagudín y San Cosmade en función de parámetros físico-químicos”, realizada por Ana
María Moar Grobas, y que presentada en la Facultad de Farmacia de la USC, mereció la calificación de
sobresaliente (1992).
A través de un convenio de colaboración entre la USC y el Excmo. Ayuntamiento de Ferrol, dirigió el
proyecto de investigación: “Aproximación al diagnóstico de ruido ambiental y sus consecuencias en
la ciudad de Ferrol” y que se ha desarrollado en el año 1992.
Llevó a cabo la dirección de la tesina de licenciatura: “Contribución al estudio del ruido ambiental y
sus consecuencias en la ciudad de Ferrol”, realizada por Dª. María Jesús Garra Macho, y que presentada
en la Facultad de Farmacia de la USC, mereció la calificación de sobresaliente (1992).
Llevó a cabo la dirección del trabajo de investigación de fin de curso: “Contribución al estudio del ruido ambiental en la ciudad de Ferrol: análisis comparativo 1992 y 1997”, de 250 horas de duración,
con motivo de la celebración del curso: “Gestión y creación de empresas medioambientales”, promovido por el CIS Ferrol-Igape, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial y el Fondo Social
Europeo. El mencionado trabajo ha sido realizado por las alumnas: Codesido Ferro, P.; Faraldo Roca,
F.; Pérez Rodríguez, A. y Rodríguez Méndez, D. (1997).
Ha dirigido el trabajo de investigación de fin de curso: “Diagnóstico ambiental de Santiago de Compostela: revisión y actualización 2015”, con motivo de la celebración del: “VI Curso Superior de Formación del Técnico en la Administración Local”, organizado por la EGAP, la Dirección Xeral de Administración Local, la FEGAMP y el Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia. El
mencionado trabajo ha sido realizado por la alumna María del Carmen Lago Canales.
Escola Galega de Administración Pública (1994-1998, 2011-2012)

Llevó a cabo la dirección de un intensivo “Plan de Formación Ambiental” dirigido a los funcionarios de la Administración local y autonómica gallega, así como a otros sectores de la sociedad, lo
que supuso un importante impulso a la formación ambiental en Galicia. La EGAP debe su huella
ambiental fundamentalmente al profesor Francisco Peña, ya que las principales acciones formativas
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desarrolladas por la EGAP a lo largo de sus casi tres décadas de historia se llevaron a cabo bajo su
dirección académica.
Fundación Semana Verde - Recinto Feira Internacional de Galicia (1994-1999)

Impulsó el Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico durante 4 ediciones así como la realización
de la I Jornada Técnica sobre Explotaciones Ganaderas y Medio Ambiente, actividades todas ellas que
tuvieron una proyección importante a nivel nacional e internacional y alcanzaron un gran prestigio.
CEIDA - Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (1998-1999)

Situado en un enclave espectacular como es el castillo de Santa Cruz de Oleiros. En calidad de director gerente, asumió el reto de poner en marcha el CEIDA (creado a través de un consorcio del que
formaban parte la Consellería de Medio Ambiente, la Universidad de A Coruña y el Ayuntamiento de
Oleiros), con gran ilusión y vocación de servicio público, si bien a la dificultad de acceso a la isla se
encontró con grandes deficiencias en las infraestructuras y servicios, y lo que es peor, sin recursos y sin
personal (solamente disponía del barquero -sin contrato y sin seguridad social- para pasarle a la isla en
una barca que estaba sin regularizar). Sus esfuerzos por poner las cosas en orden y sentar las bases del
centro no fueron suficientes ante las trabas y la falta de apoyo de los dirigentes políticos, que lo que
pretendían era tener una marioneta que moviera los hilos a su antojo, a lo que no se plegó el profesor
Francisco Peña, que tiene como premisa fundamental obedecer solo a su conciencia y se vio obligado a
dejar el centro 9 meses después, sin haber cobrado sus honorarios, además de haber tenido que abonar
facturas de su propio bolsillo al no disponer de presupuesto. Experiencia ingrata y muy dura, de la que
salió por la puerta grande en lo que se refiere a integridad y dignidad moral y profesional. Si desde las
altas esferas no se respeta la independencia y la profesionalidad y no se valora el trabajo bien hecho,
la dedicación con generosidad sin límites, la honradez,..., ¿qué tipo de sociedad queremos construir?
Que quede constancia.
CEPADE - Universidad Politécnica de Madrid (2000-2015)

Impartió durante 16 años el curso monográfico: “Medio Ambiente y Salud” (40 horas lectivas), que
formó parte del Programa de Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, habiendo tenido el
reconocimiento de CEPADE a la labor académica desarrollada en el campus virtual Cepade 2000, mediante la entrega de una placa de plata por parte del vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid
(acto que tuvo lugar en los jardines del Hotel Ritz en Madrid el 20 de junio de 2001). También recibió
diversas felicitaciones académicas del Departamento de Calidad de CEPADE por la excelencia docente
que reflejaron los indicadores de las encuestas, además del reconocimiento de los alumnos que pasaron por el aula virtual del Curso MAS. Como docente, su gran preocupación han sido sus alumnos, que
han sido su principal tesoro. Durante algunos años fue examinador de CEPADE en su sede gallega, la
Facultad de Derecho de la USC.
Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020

Iniciativa fundada por el profesor Francisco Peña, pionera en Europa y a nivel planetario, que él mismo
puso en marcha en Galicia en el año 2000. Tras su periplo itinerante por la geografía gallega durante
16 años, se ha convertido en un referente ambiental en Galicia, admirada y respetada fuera de nuestras
fronteras (en otras CCAA de España, en Europa y en América), a través de la realización de 55 Cursos
de Saúde Ambiental (de los cuales: 1 congreso internacional, 1 cumbre galaico-portuguesa, 6 congresos gallegos y 2 congresos provinciales), en los que han participado 5.461 ambientalistas y sanitarios,
teniendo como objetivos prioritarios la formación y reciclaje de técnicos en medio ambiente y salud, así
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como foro de debate y estudio de la situación ambiental por parte de todos los agentes sociales implicados en la tarea de proteger y conservar el medio ambiente y promover entornos saludables, además
de contribuir al sentar las bases del desarrollo sostenible futuro de Galicia y mejorar las condiciones de
vida de los ciudadanos. Un instrumento formativo y de estudio de primer nivel al servicio de la sociedad, hecho a la medida de Galicia, si bien extrapolable a otras comunidades o regiones de otros países.
Estrecha relación de colaboración fructífera del profesor Francisco Peña con la OMS / OPS

La coincidencia en foros nacionales e internacionales, como ha sido el formar parte del grupo mundial de 40 expertos del Comité Científico del I Congreso Mundial de Salud y Medio Ambiente Urbano
(Madrid, 1998), que celebró 5 reuniones previas en Madrid. El profesor Francisco Peña, en calidad de
técnico experto en el sector y buen comunicador coordinó el Área Temática sobre Educación Medioambiental y actuó como presidente de la sesión sobre Educación Ambiental, además de presentar la comunicación: “Un programa de Educación Ambiental para Galicia”. El profesor Francisco Peña tuvo una
participación destacada, lo cual propició el estrechar lazos de amistad y de colaboración con todos los
compañeros, y en particular con algunos miembros destacados de la OMS/OPS.
Con fecha 30 de marzo de 1989 recibió una 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”.
La OMS “recomienda plenamente” la publicación: “Medio Ambiente y Salud”, de la que es autor Francisco Peña, editada por Editorial Compostela, S.A. en el año 1999, y cuya introducción realizó el Dr.
Dinko Kello, regional adviser Environment and Health Policy - Word Health Organization - Regional
Office for Europe.
En el año 2000, se puso en marcha en Galicia el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2020, que contó con los parabienes del Dr. Agis Tsouros, coordinador en su momento del proyecto: “Healthy Cities” de la Oficina Regional para Europa de la OMS.
La Dra. María Neira, director Department of Public Health and Environment and Social Determinants de
la OMS, respalda el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020, con su participación
en el II Congreso Galego de Medio Ambiente & Saúde - XXXVII Curso de Saúde Ambiental (A Coruña,
2008), XL Curso de Saúde Ambiental (Ferrol, 2009), International Congress of Environmental Healt - L
Curso de Saúde Ambiental (Santiago de Compostela, 2012), V Congreso Galego de Medio Ambiente &
Saúde - LIV Curso de Saúde Ambiental (Lugo, 2014) y VI Congreso de Medio Ambiente & Saúde - LV
Curso de Saúde Ambiental (Isla de La Toja-O Grove, 2015); así como en el Simposio Internacional Medio Ambiente y Salud: nuevos retos de futuro (Santiago de Compostela, 2015).
La OPS invitó al profesor Francisco Peña a participar como ponente en el Panel III: “Políticas de desarrollo social y su impacto en la salud” con la ponencia: “La formación, investigación y educación en
salud ambiental de cara a construir ciudades más ecológicas y saludables y una vida digna para todos
los ciudadanos del mundo como garantía de equidad social”, y también participó en la modalidad de
ponencia corta en la presentación de experiencias de “Ciudad Saludable” con el título: “Experiencia
de la puesta en marcha del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020: su contribución a la radiografía y a la mejora de la salud ambiental de Galicia y a sentar las bases de su desarrollo
sostenible futuro”, ambas intervenciones dentro del III Foro Regional de Salud Urbana de las Américas,
promovido por la OPS / OMS, el Ministerio de Salud de Colombia y la Alcaldía de Medellín (Medellín,
2015). También participó como observador en el Taller regional: “Preparar a la Región de las Américas
para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre la Salud” en el que participaron 37 países de
Latinoamérica y del Caribe.
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Participación en sesiones científicas en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia del
Instituto de España, y en la Real Academia de Farmacia del Instituto de España

Participó en 1 sesión científica en la Real Academia de Farmacia y en 6 sesiones científicas en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, impartiendo temas de actualidad relativos al medio ambiente y
salud, además de haber coordinado diversas actividades y presentado diversas publicaciones.
Es Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia desde el año
1988.
Presentación de comunicaciones y ponencias en jornadas y congresos de carácter nacional e internacional, e impartición de cursos y másteres

Ha presentado 20 comunicaciones y 83 ponencias en jornadas, congresos, simposios y foros de carácter nacional e internacional. De igual forma ha impartido docencia en numerosos cursos y másteres,
además de actuar de moderador en más de un centenar de mesas redondas y pronunciar innumerables
conferencias en todo tipo de foros.
Presentación de la Encíclica LAUDATO SÍ´ del Papa Francisco

Actuó como ponente en la presentación de la encíclica LAUDATO SI´ del Papa Francisco, acto organizado por la Catedral de Santiago, el Cabildo de la Catedral y el Arzobispado de Santiago de Compostela, y que tuvo lugar en la Hospedería de San Martín Pinario, el día 22 de junio de 2015. Tuvo el
reconocimiento del Arzobispado de Santiago de Compostela, mediante la entrega por parte del Excmo.
y Rvdmo. Monseñor D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela, del Medallón de
Benedictus XVI Pont. Max. De igual forma, el profesor Francisco Peña, con motivo de su participación
en el 2015 en diversos foros nacionales e internacionales, celebrados en Cartagena, Santiago de Compostela y Medellín, difundió la mencionada encíclica LAUDATO SI´ del Papa Francisco.
Convenios de colaboración y contratos de patrocinio para la puesta en marcha de proyectos de
formación y educación ambiental

Convenio de colaboración entre la Consellería de Agricultura, Gandería e Montes de la Xunta de Galicia
y Francisco José Peña Castiñeira, para la elaboración de un “Plan de actividades de divulgación ambiental en el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA)”, firmado
el 9 de diciembre de 1997, y subvencionado con 2.000.000 PTS (iva incluido).
Ha firmado numerosos contratos de patrocinio con entidades y empresas relevantes como Iberdrola,
Gas Natural SDG, SA., Enresa, Novagalicia Banco, Aqualogy, Viaqua, que apoyaron y subvencionaron
proyectos de formación y educación ambiental llevados a cabo en Galicia bajo la experta dirección del
profesor Francisco Peña.
Organización y dirección de actividades de formación y educación sobre medio ambiente y salud

A lo largo de su trayectoria ha llevado a cabo la organización, dirección y coordinación de varios centenares de actividades (cursos, jornadas, seminarios, congresos, simposios), de formación y educación relacionadas con la problemática higiénico-ambiental y su estrecha relación con la salud (www.
medioambienteysalud.com).
Sociedades Científicas a las que pertenece o ha pertenecido

En calidad de socio numerario, forma parte de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA).
Ha sido socio numerario de numerosas sociedades científicas: Asociación Española de Farmacéuticos
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Analistas, Sociedad Española de Epidemilogía, Sociedad Gallega de Medicina y Seguridad en el Trabajo,
Sociedad Española de Higiene y Medicina Preventiva Hospitalarias, Asociación de Farmacéuticos Españoles de la Sanidad Ambiental (vocal), International Association of Health and Urban Environment
(socio fundador y vocal de educación), Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria,
Asociación Gallega de Medioambientalistas.
Libros publicados

Tiene en su haber 16 libros publicados como autor (algunos de ellos han servidos para ilustrar a estudiantes y profesionales de la salud ambiental en España y en América) y 57 como director/coordinador
(www.medioambienteysalud.com), así como 184 publicaciones en libros, 37 en revistas y 73 artículos
de divulgación en prensa y revistas. Además cabe destacar que participó en 24 presentaciones de libros
y publicaciones.
Reconocimientos, distinciones, galardones, y premios de investigación recibidos

Fruto de su labor desarrollada a lo largo de 37 años de trayectoria académica y profesional, ha recibido
9 premios de investigación científica y 33 reconocimientos, distinciones y galardones, entre los que
cabe destacar:
• Premio Fundación Juan Rico (1982), se lo entregó Federico Mayor Zaragoza, ministro de Educación
y Ciencia.
• Premio Juan de la Serna, concedido por la Real Academia de Farmacia (1987).
• Premio Caixa de Aforros de Galicia, concedido por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia
(1987).
• Premio Dolores Alonso, concedido por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia (1992).
• “Residente de honor de la Residencia Universitaria San Martín Pinario de Santiago de Compostela”,
imponiéndome la insignia el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Antonio María Rouco Varela, arzobispo de
Santiago de Compostela (1992).
• Premio Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Galicia, concedido por la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Galicia (1993), le fue entregado por Manuel Fraga Iribarne, presidente de la Xunta de
Galicia; Amigo de Begano, por haber favorecido de manera significativa todo lo que representa Begano, S.A., haciéndole entrega de un diploma en papiro y la insignia de oro de la sociedad su director
general, Antonio López Martínez (1995).
• Medalla de plata concedida por la empresa Puerto de Celeiro, S.A. (2002).
• Insignia de plata de la Sanidad Ambiental española y diploma correspondiente, concedida por la
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
su presidente, 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 de A
Coruña (2009).
• Medalla conmemorativa del 30 aniversario de la Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra,
por su participación en el Congresso Internacional de Saúde Ambiental - International Congress on
Environmental Health (2010).
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• Premio Cumbres del Suido de la Investigación Científica y Técnica (2013).
• Premio “Líderes en Calidad de Galicia 2014”, por su trayectoria en la proyección de la educación
medioambiental, concedido por Expourense (2014).
• Placa del Seprona de la Guardia Civil - Vilagarcía de Arousa, por su amor al medio ambiente (2015).
En su periplo itinerante por la geografía gallega, numerosos ayuntamientos gallegos han querido reconocer su labor desarrollada a favor de la implantación en la Administración local de unas buenas prácticas de cara a una gestión ambiental eficaz. Así, en el transcurso de estas dos últimas décadas ha tenido
el reconocimiento de los ayuntamientos de A Cañiza, Burela, Caldas de Reis, Castro Caldelas, Fene,
Ferrol, O Grove, O Porriño, Lugo, Ordes, Palas de Reis, Ponteareas, Ribadeo y Santiago de Compostela.
Miembro del Consello Galego de Medio Ambiente (1995-1998)

En calidad de experto en sanidad ambiental, fue miembro del Consello Galego de Medio Ambiente,
órgano consultivo de la Administración ambiental gallega (1995-1998).
Colaboración con los Medios de Comunicación Social

Una de las facetas a destacar del profesor Francisco Peña es que es un gran comunicador, de ahí que no
sea de extrañar su estrecha relación a lo largo de su trayectoria con los medios de comunicación social.
Ha sido articulista en El Correo Gallego, La Voz de Galicia, A Peneira, Novas do Eixo Atlántico, asesor de
la Revista Punto Crítico. Participó en reportajes de divulgación de carácter ambiental y sanitario, además
de tertulias y debates en espacios de radio y televisión, siendo entrevistado por innumerables emisoras
de radio gallegas y nacionales así como cadenas de TV locales, gallegas y nacionales. También participó
en 66 ruedas de prensa para presentar actividades y conclusiones de congresos celebrados, etc.
Para más información: www.medioambienteysalud.com

Este documento que figura como ANEXO I, ha sido elaborado por el Comité Asesor de Expertos del LIBER AMICORUM,
con la colaboración del homenajeado.

ANEXO II.
Acta del nombramiento

ANEXO III.
Notas de prensa publicadas
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Breves
Xornadas técnicas
arredor da Festa da
Lamprea de Arbo
O Concello de Arbo, dentro das
Xornadas Técnicas, ten programada para hoxe xoves, 23
de abril, ás 20:30h., no Centro de Interpretación do Viño e
da Lamprea, Arabo, unha charla impartida por Antonia Martínez, sobre 'A nova normativa
sobre uso sostible de Productos
Fitosanitarios'. n
Francisco Peña Castiñeira, nombrado Hijo Predilecto de Ponteareas.

Homenaje a Francisco
Peña en su Villa natal
El investigador será nombrado 'Fillo Predilecto de Ponteareas'
ROMA TÉBAR. PONTEAREAS

comarcas@atlantico.net

El Pleno de la Corporación Municipal de Ponteareas, en su sesión
del martes, 21 de abril, acordó por
unaminidad, nombrar al profesor
e investigador ponteareano, Francisco José Peña Castiñeira, Fillo
Predilecto de Ponteareas.
Nacido en 1955 en Ponteareas, en
el seno de una familia numerosa,
muy querida y respetada, que encabezaba el patriarca, su longevo
padre y farmacéutico en la Villa del
Tea -Abacub Peña Robledo-, Francisco, decidió apostar en la vida
por la educación y salud ambiental
nnn

en Galicia, logrando en este ámbito gran proyección exterior y gozando de un reconocido prestigio
internacional como investigador
y comunicador, avalado por una
trayectoria académica y profesional durante más de 35 años, que le
ha valido ser reconocido como un
avanzado ambientalista.
Peña está considerado como pionero e impulsor de la salud ambiental en Galicia. Como divulgador, su obra editada abarca 70
libros y 255 publicaciones científicas. Y su gran labor en defensa
del medio ambiente, se traduce en
múltiples reconocimientos como el

que le otorgó en 1988 la Organización Mundial de la Salud desde
su Oficina Regional para Europa
de Salud Ambiental por su valiosa contribución al Proyecto Europeo “Healthy Cities” (ciudades
saludables). O los 9 premios de investigación científica que acumula; los más 27 reconocimientos y
los incontables galardones como la
mención honorífica de la Real Academia de Medicina e Cirurxía de
Galicia, el premio Juan de la Serna,
y más recientemente, en 2014,en
la Semana Europea da Calidade
(Expourense), la distinción especial a su trayectoria profesional.n

FOTONOTICIA

Aerolinas Federales
en concierto, en el JJ
Ponteareas
A partir de las diez y media de
la noche de hoy jueves, 23 de
abril ( 22:30 horas), concierto
en acústico del veterano grupo de la 'movida viguesa', Aerolineas Federales. La cita, en
el punto estratégico de la música con el sello del Rock in Río
Tea, el JJ Ponteareas.n

Campeonato 'Just
Dance' 2015 este
sábado en Arcos
El Centro Cultural de Arcos,
en Ponteareas, acoge este sábado, 25 de abril, a las cinco
de la tarde (17h), el Campeonato 'Just Dance Wii'. Inscripciones (1 y 3 euros), hasta las
20:00horas del viernes 24, en
la cafetería del centro y en: parroquiadearcos@gmail.com n

O Concello de
Ponteareas
reduce débedas
e paga 'pufos'
REDACCIÓN.
PONTEAREAS

No día de onte, mércoes 22
de abril, a concellería de Facenda realizou un pagamento de
preto de 600.000 euros, que
ven sendo o importe da última
sentenza xudicial que recaeu
neste Concello o pasado mes
de decembro (2014). Cantidade que se corresponde principalmente, con facturas dos anos
1992 a 1998 e os seus xuros. O
Goberno local de Ponteareas,
tomou como obxectivo nesta
lexislatura "pagar o que se debía, sen endebedarse mais", e
con tal motivo -en abril-, amais
de pagar como cada mes as débedas de exercicios anteriores,
(Seguridade Social e o importe correspondente o Plan de
Pago a Proveedores que supón
250.000 euros o mes), pagou
preto de 600.000 euros a empresa Construcciones Vale, S.L.,
"co cal só no presente mes de
abril, o Concello reduciu as súas
débedas históricas nun importe cercano aos 900.000 euros,
e isto só é posible cun rigoroso
control no gasto, tal e como se
ven facendo", afirma a concelleira de Facenda, esto é "non
gastando mais do que se ingresa". O equipo de goberno municipal, "está convencido de que
o rumbo que emprendeu nesta
lexislatura con diferentes reformas é o adecuado, e vai seguir
traballando na mesma liña por
considerar que o saneamento
económico das contas municipais é unha prioridade para
garantir a estabilidade económica deste Concello". n
nnn
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Ciudadanos de Centro Democrático irrumpen en Mos

¡Viva o pasodobre! en Ponteareas

El Pazo de Mos acogió la presentación pública de
la candidatura de CCD, encabezada por Enrique
González 'O Pintor', quien se encargó de trasmitir
a los asistentes el proyecto político y de gestión
de la formación política. Durante el acto, en el

Baixo o título “Viva o pasodobre”, o Concello de Ponteareas vén de
presentar unha fin de semana dedicada á música popular. O sábado 25, ás 20:00 horas, tras un pasacalle desde a Casa Consistorial
ata o Auditorio R. Soutullo, ás 20,30h., comezará o Concerto coas
Bandas de Música Unión de Guláns, a do Rosal e a Xuvenil de Xinzo.

que se presentaron los 17 candidatos centristas
que forman parte de la lista a las municipales del
24M, intervinieron Vanessa Guisande (nº 5) y el
presidente de Ciudadanos Centro Democrático
y número 2 de CCD en Mos, Luis Fraga.
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Gente

PARA XAVIER VENCE, POR-

TAVOZ NACIONAL DEL BNG, por

Concierto solidario con una
virtuosa pianista de siete años
EJAZZ. Después del gran éxito obtenido
en su reciente actuación en la Casa das
Crechas, el cuarteto vocal EJazz regresa
mañana a Compostela. La cita, en esta
ocasión, será en Tragaluz, en San Martín Pinario, cuando caiga la noche. No
se pierdan las originales voces de Betty
Queiro, María Rey, Marga Pazos y Ángeles Dorrío. Merece la pena.

Una jovencísima pianista a la que pronto,
seguro, veremos triunfando en los mejores escenarios fue la gran protagonista
de un concierto celebrado hace un par
de lunas en Ribadumia con objetivos solidarios. Cristina Costa Ling, de solo siete
años, interpretó un extenso repertorio de
memoria, en ocasiones acompañada por
su hermano Álvaro, que tiene la enfermedad de los huesos de cristal y a cuya aso-

ciación nacional fueron los más de 1.100
euros recaudados junto con la aportación
de los alumnos del Colegio La Inmaculada de Marín. El concierto contó con la presentación y guía de su profesora Esther
Sobral, del taller Tratalenca. Entre los numerosos asistentes se encontraban el alcalde de Valga, Bello Maneiro; la alcaldesa
de Ribadumia, Salomé Peña, representantes de Ahuce y diversas autoridades.

la patatera pirula que está
montando, junto a un sinfín
de asociaciones de padres y
colectivos diversos, por la
prueba de evaluación implantada por el Gobierno para controlar cómo furrulan
los chavales de ocho años,
algo que los opositores consideran que genera un gran
estrés a los churumbeles y
puede provocar mucha frustración. Cuánto dramatismo, cielo santo.

MaGnolias...

PARA CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO, por el

programa que ha puesto en
marcha para ofrecer servicios gratuitos de odontología a los parias que no
pueden permitirse el lujo de
pasar las revisiones en un
dentista. Por fortuna, las
asociaciones humanitarias y
solidarias siguen funcionando a tope para atender a los
desarrapados de la sociedad,
porque algunos políticos solo hablan de lo bien que les
va a las multinacionales.

Nuevas acciones para
‘salvar’ a los caballos
de pura raza gallega
Dentro de las actividades de promoción,
fomento y difusión del caballo de pura raza gallega, raza autóctona en peligro de
extinción, el Centro do Cabalo Galego está
realizando un sinfín de actividades relacionadas con este objetivo. La última tuvo lugar
el lunes con la visita que
los alumnos del IES de
Ames cursaron al Centro de Razas Equinas
Autóctonas de Galicia,
radicado en la localidad
de Sergude (Boqueixón),
donde fueron recibidos
por el fundado de la asociación, Jacobo Pérez Paz,
y varios jinetes y domadores de la misma.
Los jóvenes estudiantes pudieron comprobar en directo cómo los animales son
sometidos a rigurosos controles de control
de aptitudes de resistencia, repiración, recuperación y resolución de conflictos en
la pista. El trabajo de esta asociación a
favor de los caballos made in Galicia está
dando resultados espectaculares.

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

CRISTINA COSTA LING con su profesora de música, Esther Sobral, en Ribadumia

FRANCISCO PEÑA, NOMBRADO HIJO
PREDILECTO DE SU PONTEAREAS NATAL

Por si aún no se han enterado, el pleno de la
Corporación de Ponteareas acordó recientemente nombrar por unanimidad al profesor e
investigador Francisco Peña Hijo Predilecto
de este municipio. El Ayuntamiento destacó
al respecto que el homenajeado ha dedicado
toda su vida profesional “al medioambiente y
a la salud con vocación de servicio público y
una trayectoria ejemplarizante, comprometido especialmente con Galicia y con su querida
tierra, tiene un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional en el campo de la salud ambiental, y ha sido siempre un gran embajador de Ponteareas”.
De esta forma, el científico gallego se une al selecto grupo de Hijos Predilectos
de Ponteareas, entre ellos el recordado empresario Feliciano Barrera Fernández,
editor de honor del Grupo Correo Gallego, y el destacado músico y compositor
Rogelio Groba Otero. Que se sumen nuestras enhorabuenas.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un matrimonio que cree en
la reencarnación se compromete a que, el primero
que muera, se comunicará
con el otro para contarle
cómo es el más allá. El marido palma primero y contacta con su esposa...
– Querida, esto es soberbio.
Nada más levantarme voy al
campo de golf, me doy unos
cuantos revolcones con varias hembras sobre la hierba
y no paro de comer cosas sanas y que a ti te gustarían
mucho, porque son verduras.
– Ohhh, mi amor, estás en
el Cielo.
– No, estoy en Tomelloso y
ahora soy conejo.

{ a toda vela }

Paco
Peña

Fernando Ponte
Médico

MARTES
16 DE JUNIO DE 2015

EL AyuntAMIEntO de Ponteareas ha nombrado al Profesor
Peña Castiñeira hijo predilecto, como homenaje a más de un
cuarto de siglo de trabajo en pro
de la Sanidad ambiental.
Aunque tengo pocos años menos que el Profesor Peña; para los
amigos, Paco Peña, fui alumno suyo, en sexto de Medicina en Santiago, allá por 1982. Era entonces
Paco un jovencísimo profesor de
Higiene y Medicina Preventiva, en
las Facultades de Farmacia y Medicina. Ciencia esta absolutamente fundamental, y que ha sido la
que más ha contribuido al gigantesco cambio de las condiciones
de vida y salud de la Humanidad,
en el último siglo y medio.

Paco era un profesor juvenil,
dinámico, entusiasta y sonriente,
como sigue siendo hoy frisando
los 60 y ya abuelo, que estimulaba a aprender a los veteranos
estudiantes de último año de
carrera, que tendíamos a pensar
más en el doctorado, el MIR, etc,
que en las postreras asignaturas.
Decía el gran maestro de la Patología Rudolf Virchow que: “La
política no es más que medicina
a gran escala”. Esta máxima ha sido interiorizada al cien por cien,
en la vida y la obra de Paco Peña.
Concienciar a las autoridades
políticas y a la sociedad entera,
de que el mantenimiento y recuperación del medio ambiente y
del equilibrio ecológico es hacer,

Era un profesor juvenil,
dinámico, entusiasta y
sonriente, como sigue
siendo hoy, frisando los
sesenta y ya abuelo
sin meterse en ella, política de
la buena. Desde la independencia y con espíritu de globalidad,
ya que afecta y beneficia poderosamente a toda la población,
independientemente de consideraciones sociales, de edad, sexo o
creencias de todo tipo.
no hay más que pararse a leer
reflexivamente los epígrafes de
que va a constar la variada temática del Encuentro Internacional

de Expertos en Medio Ambiente
y Salud que hará de magnífico
entorno científico del homenaje
a Paco: Salud Ambiental, Modelo Energético Sostenible y Cambio Climático, Aguas, Residuos,
Emprendimiento Empresarial,
Gestión Ambiental en la Administración Local, Patrimonio natural de Galicia y Gestión de los
Recursos naturales, para ver de
qué modo extraordinario afecta
a múltiples aspectos de la sociedad contemporánea. Sólo resta
señalar que hay que felicitar calurosamente al Ayuntamiento de
Ponteareas porque quién homenajea a los buenos se engrandece
a sí mismo.
Veritas liberavit vos!
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Las obras de Carreira do
Conde sacan a la luz una
alcantarilla del siglo XIX
La conducción de fecales estaba ya registrada en el archivo
municipal// Se volverá a cubrir con tierra tal y como estaba

En el centro, y cubierta con un plástico, la antigua conducción de fecales destapada en Carreira do Conde. Foto: D. A.

danIeL áLvarez
Santiago
Las obras de reurbanización de la rúa Carreira do
Conde han despertado en
los últimos días la expectación de los transeúntes
ante la presencia de una estructura de piedra con una
bóveda, que ha sido cubierta con plásticos y rodeada
con una cinta.
Está ubicada en el terraplén que separa esta calle
de la avenida de Xoán Carlos I, a la izquierda del espacio donde se sitúa la fuente
de piedra que también está
previsto rehabilitar dentro
del proyecto de reforma de
toda la calle.
Según explicaron a EL
CORREO GALLEGO en el
Ayuntamiento, se trata de
una antigua conducción
de fecales procedente de la
Alameda, que data del siglo
XIX, y está construida con
piedra. Esta instalación, señalaron, ya había sido documentada anteriormente
y estaba fichada por los técnicos municipales, de forma que cuando salió a la
luz en el transcurso de los
trabajos, su presencia no
fue una sorpresa.
Se supone que procede de la época en la que se
acondicionó el parque de la
Alameda, y desde hace años
está fuera de uso. Su ubicación coincide con lo que en
tiempos fue el barrio deno-

Se cree que procede
de la época en la que
se arregló el parque
de la Alameda
Está situada en las
proximidades de la
fuente, que también
será rehabilitada
minado de Matacanes, se
supone que por las troneras
de este tipo que existían en
las antiguas murallas que
cerraban el casco urbano
de Compostela.
valor patrimonial.
Por ello, señalaron que carece de valor patrimonial,
y que el proyecto de reforma de la calle lo que recoge
es que se volverá a cubrir
nuevamente cuando se
acondicione toda la zona
ajardinada que flanquea la
calle frente a la Alameda.
Mientras tanto, los trabajos de reurbanización
de la calle continúan a ritmo normal, ya que la aparición de esta construcción
no afecta para nada al proyecto, puesto que estaba ya
contemplada, y se volverá
a dejar en el mismo estado en el que se encontraba.
Aún así, son muchos los curiosos que se paran a contemplarla y a interesarse
por su historia.
local@elcorreogallego.es
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Piden tres años y
medio de cárcel
a un promotor
de Redondela
REDONDELA / LA VOZ

La Fiscalía reclama tres años y
medio de prisión a un promotor de Redondela que vendió
dos veces un piso del ediﬁcio
Villa Peregrina por un presunto delito de alzamiento de bienes. Un comprador le adelantó 22.838 euros por la vivienda, pero el acusado no la llegó
a entregar. La audiencia provincial ratiﬁcó el otorgamiento de la escritura pública e indemnizar al comprador. Pese a ello, vendió la vivienda a
terceros y transﬁrió los bienes
de la empresa a otra entidad
que administraba.
La entidad posee una decena de perros en sus instalaciones de Mos a los que tendrán que buscar casas de acogida. ÓSCAR VÁZQUEZ

La protectora Lena busca un sitio
donde poder mantener su refugio
En junio deberán abandonar el terreno que les cedieron en Sanguiñeda
A.MARTÍNEZ
O PORRIÑO / LA VOZ

El refugio de animales de la protectora Lena corre el peligro de
desaparecer si antes del mes de
junio no encuentran un lugar
donde poder desarrollar su actividad. El motivo es que el espacio cedido que actualmente ocupan en la parroquia mosense de
Sanguiñeda tendrán que desalojarlo porque sus propietarios, con
quienes mantienen una excelente
relación, lo van a vender. El plazo
se agotará el próximo mes de junio. Los dueños les han dado este tiempo para no dejarles en la
estacada de un día para otro. Si
llegada esa fecha no han encontrado otra ﬁnca alternativa en la
que poder seguir trabajando, se
quedarán sin un refugio para los

animales. Por el momento, no saben dónde meterse. Las responsables de esta entidad han lanzado una llamada de socoro para
que algún particular u organismo les ceda un terreno solidariamente. Han mantenido reuniones con representantes políticos de A Louriña, pero lamentan que su demanda no ha tenido
mucho eco hasta el momento.
Belén Machado, portavoz del
refugio, afirma que necesitan
un espacio con luz y agua y que
preferiblemente no esté cerca
de casas habitadas para evitar
molestias a los vecinos. «A todo el mundo le parece muy bien
la labor que hacemos, pero nadie quiere una protectora al lado de su casa, lo que hasta cierto punto lo podemos entender,
por eso preferimos un lugar que

esté alejado de núcleos de población», aﬁrma Belén Machado. Las voluntarias de Lena buscan con urgencia un lugar donde
trasladar el refugio preocupadas
también por el futuro de la decena de perros que se encuentran actualmente en el refugio
de Sanguiñeda.

Casas de acogida
La organización trabaja fundamentalmente con casas de acogida, es decir, personas que se
comprometen a adoptar temporalmente a los perros o gatos que
han sido abandonados mientras
no se tramita su adopción deﬁnitiva. Pero mantienen el refugio
para poder dar amparo a aquellos
animales abandonados para los
que no han encontrado casas de
acogida. Todo el trabajo que su-

pone el mantenimiento del refugio lo llevan a cabo voluntarios
a costa de su sacriﬁcio personal,
puesto que no reciben ningún tipo de ayuda institucional. Gracias a los libros y otros objetos
donados de segunda mano que
que venden en mercadillos consiguen obtener fondos que destinan a la alimentación y el tratamiento de los animales que están enfermos. Además sufragan
la esterilización de los animales
para prevenir que se multiplique
el número de perros abandonados en las calles. Aﬁrman que el
problema es especialmente preocupante al ﬁnal de cada temporada de caza, cuando aparecen numerosos podencos vagando a su
libre albedrío, por lo que consideran que el refugio no debería
de desaparecer.

NIGRÁN
Cuenta cuentos y
exposiciones para
celebrar el día del libro

O PORRIÑO
Presentación pública de
la candidatura del líder
popular Nelson Santos

REDONDELA
Ricardo Figueroa,
trabajador de automoción,
será el candidato de AER

El Concello de Nigrán programa
para hoy jueves una sesión de
cuentos infantiles titulada «Dada
o duende» en la biblioteca municipal a partir de las siete de la tarde. Mañana viernes habrá una exposición de nuevos libros infantiles y juveniles para el fondo de la
biblioteca. El sábado le tocará el
turno al cuenta cuentos «O circo
dos contos», en la plaza del Ayuntamiento, a partir de las siete de la
tarde con entrada gratuita.

El PP de O Porriño presentará su
candidatura liderada por el actual
alcalde, Nelson Santos, en un acto público que se celebrará el viernes a las nueve de la noche en el
pabellón número 2 del polideportivo municipal. El regidor estará
acompañado por las 26 personas
que conforman la candidatura, «un
equipo plural, cualiﬁcado y capaz
de dar respuesta a las necesidades de los vecinos de O Porriño»,
según la convocatoria.

Ricardo Figueroa, trabajador de
una empresa de automoción de 40
años, será el candidato a la alcaldía por la Agrupación de Electores
de Redondela. El número dos será
Bernardo Campanero y la número 3 es Beatriz Laíño. El candidato del año 2011, Jorge Varela, ocupa el puesto número 4 y el actual
edil Alfonso Blanco es el número
17. AER promete no formar gobierno con ningún partido y sus electos rotarán cada dos años.

Ricardo Figueroa. L.C.LL.

Francisco Peña,
hijo predilecto
de Ponteareas
PONTEAREAS / LA VOZ

El pleno del Ayuntamiento de
Ponteareas acordó por unanimidad nombrar al profesor
e investigador Francisco José Peña Castiñeira cómo hijo
predilecto del municipio. Nacido en 1955 Peña Castiñeira
es considerado el pionero e
impulsor de la salud ambiental en Galicia. Como divulgador, su obra publicada consta
de un total de 70 libros y 255
publicaciones cientíﬁcas. La
Organización Mundial de la
Salud ha reconocido su trabajo por su contribución al proyecto europeo Healthy Cities,
sobre ciudades saludables, en
el año 1988.

Cangas asfaltará
accesos a playas
de O Hío y Aldán
CANGAS / LA VOZ

Cangas ha recibido una subvención de casi 86.000 euros
que irá destinada a pavimentar tres tramos en la parroquia
de O Hío, la bajada a Castiñeiras (Pinténs), la calle del Cancelo (Pinténs) y la bajada a
Arneles. También se asfaltará la rúa do Outeiro, en Menduíña. En total, son 7.000 metros cuadrados de asfaltado. El
dinero procede del Fondo Europea Agrícola de Desarrollo
Rural (Feder) (64.494 euros);
del Ministerio de Agricultura (10.430 euros) y la Axencia
Galega de Desenvolvemento
Rural (11.067 euros). El plazo
de ejecución para llevar a cabo esta inversión es de 110 días
tras la adjudicación.
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Cumio Internacional sobre Medioambiente e Sostenibilidade
Ambiental en Ponteareas
Celebrarase os día 27 e 28 de maio, dirixido por Francisco
Peña e presidido por Federico Mayor Zaragoza
No ano 2014 a Corporación Municipal de Ponteareas, por
unanimidade, tomou o acordo de nomear Fillo Predilecto de
Ponteareas, ao Farmaceutico, nado na vila e fillo dunha familia
moi coñecida, Francisco Peña Castiñeiras, doutor, académico
e cientifico no eido do medio ambiente e sostenibilidade ambiental.
O cumprimento deste acordo vense postergando no tempo
e foi agora, neste ano, cando o actual goberno decidiu facelo
efectivo.
O interesado, como mostra de agradecemento , organizou
un CUMIO INTERNACIONAL SOBRE MEDIOAMBIENTE E SAÚDE,
no que van participar senlleiras figuras neste campo a nivel
de todo o planeta.
Nun primeiro momento estaba previsto que o acto do nomeamento se celebrara o vindeiro dia sete de maio. Sería o
propio Francisco Peña quen lle prantexou ao goberno local o
interés que teria, para a divulgación da Festa do Corpus Christi
que o acto do nomeamento se fixera coincidir coas Festas do
Corpus, pois el estaba organizando o Cumio de expertos que
estarian presentes en Ponteareas un par de dias.
Ninguén dubida que a presencia de personalidades de todo
o mundo vai a ser un complemento impagable na divulgación
das Festas do Corpus, constituindo un corpo de embaixadores
polo mundo adiante moi dificil de conseguir no marco da di-

vulgación do Corpus para un concello
como Ponteareas. Unha promoción gratuita que o goberno non debe deixar
pasar por alto.
Foi así como finalmente acordaron
as dúas partes que os dias 27 e 28 de
maio se celebre o devandito Cumio
sobre medioambiente no que van estar
presentes, cos seus correspondentes
comunicados, personalidades de todo
o mundo; dende Africa, América, Europa e, por suposto, España.
É de esperar que o goberno local
aproveite a oportunidade para mostrarlle a todos estes científicos/as os lugares de interés de Ponteareas, do
Condado e, por que non, doutros lugares de Galicia como poden ser Santiago, as Illas Cies, o monte Santa Trega, etc., na visita guiada
que está prevista pola organización.
Neste mesma páxina ofrecemos aos nosos lectores unha relación dalgúns dos ponentes que disertarán o dia 27 e 28 no
devandito Cumio que será presidido polo exdirector xeral da
UNESCO Dr. Federico Maior Zaragoza.

Prof. Dr. D. Federico Mayor Zaragoza, Catedrático, científico, político, deputado, ministro, escritor. Exdirector general da
UNESCO. Presidente da Fundación Cultura de Paz (Madrid-España).
Dra. María Neira, Directeur Department of Public Health, Environmental and Social Determinants of Health - World Health Organization (WHO/OMS).
Prof. Dr. D. Eleuterio Martínez, Catedrático da Universidad Autónoma de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra, Universidad Nordestana, Universidad del Caribe. Consultor e colaborador de varios organismos de NNUU.
Asesor, consejero científico e colaborador permanente de varias dependencias oficiais do Congreso Nacional e o Poder executivo
(Santo Domingo-República Dominicana).
Dª Teresa Luis Moreira, Ministério dos Recursos Mineraís e Energía de Moçambique (Maputo-Moçambique).
Dª Amelia Kamia Samuel, Instituto de Desenvolvimento Florestal. Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural de
Angola (Luanda-Angola).
Prof. D. Carlos S. Pozos Zárate, Universidad Autónoma do Estado de México. Delegado Federal da Procuraduría de Protección
del Medio Ambiente (Estado de México-México).
Prof. Dr. D. Rogério Paulo Da Silva Nunes, Presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental (Lisboa-Portugal).
Prof. Dr. D. Dominic Royé, Experto en xeografía (Colonia-Alemania).
Prof. Dr. D. José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego, Experto en saúde ambiental. Exdirector do Instituto de Salud Pública de
Navarra. Exdirector xeral de Medio Ambiente do Goberno Foral de Navarra (Madrid-España).
Dra. Dª Rosalía Fernández Patier, Xefa do Área de Contaminación Atmosférica do Centro Nacional de Sanidad Ambiental do
Instituto de Salud Carlos III do Ministerio de Economía y Competitividad. Experta en calidade do aire. Representante español
nas Directivas Comunitarias de Calidade do Aire (Madrid-España).
Prof. Dr. D. José Vicente Martí Boscà, Expresidente da Sociedad Española de Sanidad Ambiental. Coordinador de Sanidad
Ambiental da Dirección General de Salud Pública da Generalitat Valenciana. Universitat de Valencia (Valencia-España).
Prof. Dr. D. Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Profesor emérito da Universidade de Santiago de Compostela. Vicepresidente do
Consello da Cultura Galega (Santiago de Compostela-España).
Prof. Dr. D. Aurelio Hernández Muñoz, Catedrático emérito de Enxeñería Sanitaria e Ambiental da Universidad Politécnica de
Madrid (Madrid-España).
Prof. Dr. D. José Manuel Pereira Vieira, Catedrático da Universidade do Minho. Exvice-reitor da Universidade do Minho. Presidente da Federação Europeia das Associações Nacionais de Engenharia (Braga-Portugal).
Profª Dª Susana Paixão, Directora do Departamento de Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnoloxía da Saúde do Instituto
Politécnico de Coimbra (Coimbra-Portugal).
Dª Silvia Rueda Sánchez, Técnica do Departamento de Enxeñaría de ENRESA (Madrid-España).
Prof. Dr. D. Domingo Gómez Orea, Catedrático de Medio Ambiente, Ordenación Territorial e Planificación do Desenvolvemento
Sostible da Universidade Politécnica de Madrid (Madrid-España).
Profª Dª Verónica Giberti, Docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires-Argentina).
Prof. Dr. D. Francisco Javier Sanz Larruga, Experto en Dereito Ambiental. Catedrático de Dereito Administrativo e director
do Observatorio do Litoral da Universidade da Coruña. Profesor visitante na University of Berkeley (A Coruña-España).

Francisco Peña
(Ponteareas, 1955), pioneiro e
impulsor da saúde ambiental, ten
acreditado un recoñecido prestixio a
nivel internacional como un avanzado ambientalista pola súa plena
dedicación durante 37 anos de intensa actividade á formación en
saúde ambiental, da que foi precursor
tanto no eido universitario como profesional. Ten no seu haber máis de
150 proxectos de formación, investigación e educación ambiental dirixidos, 73 libros publicados, 184
publicacións científicas e 73 artículos de divulgación, 9 premios de investigación
científica
e
33
distincións e galardóns, entre os que
cabe destacar o recoñecemento da
WHO/OMS pola súa valiosa aportación ao proxecto europeo “HealthyCities”. Recentemente, invitado pola
OMS/OPS, estivo en América para
participar no III FORO REGIONAL DE
SAÚDE URBANA DAS AMÉRICAS, que
reuniu a 37 países latinoamericanos
e o Caribe, donde Francisco Peña tivo
un papel científico destacado, ademais de poñer en valor a Ponteareas
e a Galicia.
Francisco Peña é diplomado en
Sanidade pola Escuela Nacional de
Sanidad (1983), especialista universitario en Toxicoloxía pola Universidad Complutense de Madrid (1990),
doutor en Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela
(1987) e académico correspondente
da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia (1988).
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Ramiro Carregal sopla
89 velas acompañado
por numerosos amigos
Ochenta y nueve velas soplará mañana,
que se dice pronto, el superempresario arosano Ramiro Carregal Rey, presidente del imperio conservero Frinsa,
que celebrará un nuevo aniversario de
su estancia en este planeta acompañado por muchos amigos que le quieren
muy bien. También recibirá, seguro,
otros cuantos tirones de forellas como
entrenamiento a su próximo ingreso en el selecto club de los nonagenarios. Ramiro Carregal es un empresario
ejemplar cuya vida daría para escribir
varios libros, uno de los cuales debería
ir dedicado exclusivamente a la gran
cantidad de galardones que ha recibido
por su calidad humana y empresarial,
entre ellos uno de los Premios Gallego
del Año 2007 por parte del Grupo Gallego. También tiene la Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo o la Medalla Plata de Galicia, por citar solo un par de
distinciones, aunque lo más curioso es
que cuenta con un Récord Guinnes por
ser el español que más años lleva cotizados a la Seguridad Social sin coger ni
una sola baja. Currante que es. Siempre
deseoso de participar en actividades de
corte social, su colaboración ha sido básica, y lo sigue siendo, para el desarrollo
de proyectos de investigación tan reconocidos
como el Premio
de Investigación
Oncológica
Ramiro Carregal-La
Rosaleda, gracias
al cual prestigiosos
científicos pueden seguir adelante con
sus
trabajos.
Enhorabuena,
maestro, y que
cumpla muchos
más.
Ciento
cuarenta por
lo menos.

PARA XAN DURO, CONCE-

Cumbre ‘verde’ en Ponteareas
en homenaje a Francisco Peña
La villa de Ponteareas se convertirá los
próximos días 27 y 28 en la capital galáctica del medioambiente con la celebración de una gran cumbre de expertos en
este ámbito a la que ya se han inscrito,
cuando todavía quedan dos semanas de
plazo, más de un centenar de interesados procedentes de Europa, América y
África. La reunión coincidirá con el acto
de entrega (el día 27 a las 20.30 horas)
del título de Hijo Predilecto de Ponteareas a Francisco Peña, científico que lleva más de tres décadas promocionando
la salud ambiental en Galicia a través de
unas jornadas pioneras que han permitido formar a miles de ambientalistas y
concienciar a la población sobre la necesidad de pensar en verde, lo que le ha
valido el reconocimiento internacional.
Al término de esta gala actuará la soprano Teresa Novoa y, posteriormente, el gran hotel Balneario de Mondariz
acogerá una cena de confraternidad
con la asistencia de numerosas personalidades de todos los ámbitos. Será un
día muy grande para Francisco Peña,
pues al reconocimiento de su villa natal
se sumará la presentación de un libro

TERNERA GALLEGA, LA MEJOR

JAL DE CONVIVENCIA DE SANTIAGO, a ver si coge de una

vez la pala y empieza a tapar los miles de baches que
jalonan todos los viales de la
city, tarea que ya están haciendo algunos vecinos por
su cuenta ante la inoperancia de un gobierno municipal que solo sabe cobrar
impuestos a cambio de nada. ¿De verdad es normal lo
que está pasando? ¿Para
cuándo PP y PSOE van a dar
un puñetazo sobre la mesa?

MaGnolias...

PARA FRANCISCO J. MENÉNDEZ, MAGISTRADO DE
LA AUDIENCIA DE PONTEVE-

FRANCISCO PEÑA, en Correo TV.
elaborado en su honor –o sea, un Liber
Amicorum– en el que cientos de científicos, políticos y personalidades de todos
los ámbitos alaban la labor que ha realizado en las últimas décadas a favor del
medioambiente. La presentación de esta obra será el propio día 27, a las 19.00
horas. Enhorabuena.

El director de Promoción de la Indicación Geográfica Ternera Gallega, Luis Vázquez, y el conocido
restaurador del Grupo Nove Javier Rodríguez Ponte, Taky, impartieron el taller Los secretos de
la carne. Mitos y realidades. Cortes
inéditos en el Centro Superior de
Hostelería de Galicia. Más de 40
asistentes participaron en este
taller organizado en el marco del
GastroForum 2016, dedicado al presente y al futuro de la gastronomía gallega, en el
que participaron profesionales del sector de la restauración, profesores y alumnos de
escuelas de hostelería y medios de comunicación especializados. Tertulias gastronómicas, presentación de productos y degustaciones guiadas encandilaron a los forofos
de la Ternera Gallega, que cada vez son más. Lógico, porque es la mejor del Orbe.

DRA, por el palo que ha metido a una entidad financiera
al declarar abusivas, y por
lo tanto nulas, dos cláusulas
incluidas en un préstamo
hipotecario. Por fin la Justicia empieza a reaccionar
ante los palos que han metido infinidad de bancos a
clientes aprovechándose,
además, de su posición vulnerable debido a la crisis.
Hala, que se coman un flan.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Un chino que sale por primera vez de su país decide
probar fortuna en España
trabajando en el bar de un
explotador nato...
– Buenos días, venía a pleguntal pol el tlabajo que
anuncian en el escapalate.
– Uhmmm, ya veo que es
usted chino y que estará
acostumbrado a trabajar.
– Pues sí, tlabajo mucho.
– Aquí el horario es de lunes a domingo de doce de la
mañana a doce de la noche.
Continuado, por supuesto, y
sin ningún descanso.
– Estupendo, señol, eso es lo
que yo estlaba buscando...,
medlia jolnada.
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CUMIO INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN MEDIO
Co gallo do nomeamento, pola Corporación Municipal de Ponteareas, MEDIO AMBIENTE E SAÚDE, baixo a dirección do profesor Francisco
de “Fillo Predilecto de Ponteareas” ao Prof. Dr. Francisco Peña, Peña, como agradecemento ao Pobo do Ponteareas por serlle
celebrarase na Vila do Tea un CUMIO INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN concedida tal distinción.
“Saúde e medio ambiente atmosférico: os tempos do clima”

VENRES 27 MAIO 2016
10.00 h | Benvida aos congresistas: acreditación e entrega de documentos.

Prof. Dr. D. Dominic Royé
Xeógrafo alemán. Na actualidade, docente e investigador
na Universidad de Cantabria (Colonia-Alemania).

“A adaptación ao cambio climático: unha necesidade dos municipios, as empresas e a cidadanía”.

10.30 h | Acto inaugural do “Cumio de Expertos en Medio
Ambiente & Saúde” e entrega do medallón de prata e esmalte conmemorativo do Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles 2000-2020 ao Ilmo. Concello de
Ponteareas, que recollerá o Sr. Alcalde, D. Xosé Represas
Giráldez.

D. Ramón Barco Alcón
Enxeñeiro técnico forestal. Experto en Desarrollo Territorial por CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid. Membro de CCOO no Observatorio de Cambio Climático
(Plasencia-España).

10.45 h | Área temática I:
“A saúde ambiental do planeta: de
esperanza utópica a realidade tanxible,
¿cando?”

13.30-14:00 h | Debate entre relatores e
congresistas.
Castelo do Sobroso

Moderador:
Prof. Dr. D. Eleuterio Martínez
Enxeñeiro forestal, especialista en Ecoloxía Tropical e Xestión Ambiental. Ecoloxista, bioeticista e investigador. Catedrático
de
varias
Universidades
(Santo
Domingo-República Dominicana).
Relatores:

“A saúde ambiental em Moçambique”

Dª Teresa Luis Moreira
Ministério dos Recursos Mineraís e Energía de Moçambique (Maputo-Moçambique).

“Algumas reflexões sobre a situação ambiental
em Angola e na África”

Dª Amelia Kamia Samuel
Instituto de Desenvolvimento Florestal. Ministério da
Agricultura e do Desenvolvimento Rural de Angola
(Luanda-Angola).

“A protección e conservación do medio natural
no Estado de México”

Prof. D. Carlos S. Pozos Zárate
Profesor na Universidad Autónoma do Estado de México.
Delegado Federal da Procuraduría de Protección del Medio
Ambiente (Estado de México-México).

“Saúde Ambiental; funções da Área Gobernativa
Saúde”

Prof. Dr. D. Rogério Paulo Da Silva Nunes
Presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental
(Lisboa-Portugal).

“Saúde respiratória no ambiente das crianças”

Profª. Dª Raquel Rodrigues Santos
Vicepresidenta da Sociedade Portuguesa de Saúde Am-

biental (Lisboa-Portugal).

“Programas de actuación en materia de saúde
ambiental en Galicia”

D. Manuel Álvarez Cortiñas
Xefe do Servizo da Subdirección Xeral de Programas de
Control de Riscos Ambientais para a Saúde da Dirección
Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade da
Xunta de Galicia (Santiago de Compostela-España).
11.45 h | Debate entre relatores e congresistas.

Moderador:
Prof. Dr. D. Aurelio Hernández Muñoz
Catedrático emérito de Enxeñería Sanitaria e Ambiental
da Universidad Politécnica de Madrid. Elaborou diversos
plans de abastecemento e saneamento ademais de intervir en máis de douscentos proxectos de depuradoras. Ten
no seu haber a Medalla da UPM e diversos premios recibidos (Madrid-España).

12.15 h | Área temática II:
“Cidades saudables e sostibles: aire limpo,
modelo enerxético sostible, loita contra a
contaminación e o cambio climático”
Moderador:
Prof. Dr. D. José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego
Doutor en Ciencias Biolóxicas. Exprofesor da Universidad
Complutense de Madrid. Exdirector do Instituto de Salud
Pública de Navarra. Exdirector xeral de Medio Ambiente
do Goberno Foral de Navarra. Exdirector executivo de Sostibilidade da Fundación ISR. Exasesor da OMS (Madrid-España).
Relatores:

“A calidade do aire en España”

Dra. Dª Rosalía Fernández Patier
Xefa do Área de Contaminación Atmosférica do Centro Nacional de Sanidad Ambiental do Instituto de Salud Carlos
III do Ministerio de Economía y Competitividad (MadridEspaña).

“Vehículo eléctrico e enerxías renovables”

Prof. Dr. D. Francisco Silva Castaño
Doutor Enxeñeiro de Minas pola Universidad Politécnica
de Madrid. Máster of Science (Massachusetts Institute of
Technology, MIT). Profesor de Enxeñaría Ambiental na
Universidade da Coruña durante 14 anos. Conferenciante
de Dirección de Empresas na Universidade da Coruña e Escola Europea de Negocios. Premio extraordinario de doutorado e primeiro premio nacional de terminación de
estudos. Foi director xeral de Reganosa, Forestal de Atlántico, Sogama e Imegasa. Delegado de Iberdrola en Galicia (Santiago de Compostela-España).

“Control de vectores en saúde pública: novas estratexias de loita frente ás enfermedades emerxentes”

A ponte medieval dos Remedios

16.00 h | Área temática III:
“Sostibilidade dos recursos hídricos e
xestión dos residuos”

Prof. Dr. D. Rubén Bueno Marí
Doutor en Ciencias Biolóxicas. Director técnico e responsable Departamento de Investigación e Desarrollo de Laboratorios Lokimica (Valencia-España).

A Pena do Equilibrio

Relatores:
“Modelos de avaliación ecotoxicolóxica hídrica”
rofª Dra. Dª María Julia Melgar Riol
Catedrática de Toxicoloxía da Facultade de Veterinaria da
USC-Campus de Lugo. Académica correspondente da Academia de Farmacia de Galicia (Lugo-España).

“Planificación hidrolóxica en Galicia”

Prof. D. Francisco Alonso Fernández
Xefe do Servizo Territorial de 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-España).

“A xestión integral sostible da auga no medio urbano”

D. José Antonio del Rey Martín
Xerente de Operacións de Viaqua (Santiago de Compostela-España).
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AMBIENTE E SAÚDE - PONTEAREAS (GALICIA)
“Xestión dos residuos urbanos no Norte de Portugal”

“Gandería e territorio, un binomio sostible e necesario”

Profª Dª Susana Paixão
Licenciada en Saúde Ambiental e mestre en Educación
Ambiental. Directora do Departamento de Saúde Ambiental da Escola Superior de Tecnoloxía da Saúde do Instituto
Politécnico de Coimbra. Presidenta Global Environmental
Health Faculty Forum – GEHFF 2015 (Coimbra-Portugal).

D. Eduardo Torres Fernández
Inspector do Corpo Nacional de Veterinarios. Entre outros
cargos, ocupou a xefatura do Servizo de Producción Gandeira no Departamento de Agricultura, Gandería, Pesca,
Alimentación e Medio Natural da Generalitat de Catalunya
(Barcelona-España).

Dª María Esther Campos Mosquera
Responsable de Comunicación e Prensa de Sogama (A Coruña-España).

“Implicacións ambientais, económicas e sociais
do modelo Sogama para a cidadanía galega”

“Rehabilitación medioambiental da mina de Lignitos
de Meirama”
D. Roberto González Philippon
Subdirector de Explotación de Activos Mineiros. Gas Natural Fenosa (A Coruña-España).

“Situación actual do mercado da xestión de residuos”

“Aplicación da Lei de Responsabilidade Ambiental. Aspectos prácticos”

D. Juan Mogin del Pozo
Licenciado en Ciencias Químicas. Experto en xestión de
residuos industriais. Vicedecano del Colegio Oficial de
Químicos de Galicia (Cangas-España).
17.00 h | Debate entre relatores e
congresistas.
17.30 h | Área temática IV:
“Xestión sostible dos recursos naturais
como factor de desenvolvemento
socioeconómico: posta en valor do
patrimonio natural de Galicia”
Moderador:
Prof. Dr. D. Domingo Gómez Orea
Catedrático de Medio Ambiente, Ordenación Territorial e
Planificación do Desenvolvemento Sostible da Universidad Politécnica de Madrid: MAUSAR, para ordenación territorial; e IMPRO, para avaliación de impacto ambiental.
Premio Augusto González Linares a unha traxectoria en
medio ambiente e territorio, promovido polo Goberno de
Cantabria e a Universidad de Cantabria (Madrid-España).
Relatores:

“Desarrollo, medio ambiente e calidade de vida
en Argentina”

Profª Dª Verónica Giberti
Máster en Xestión dos Recursos Naturales y Medio Ambiente por CEPADE-UPM. Xefe de traballos prácticos en
EIA na Licenciatura de Ciencias Ambientais e subsecretaria de Asuntos Estudiantís e Bienestar da Comunidade na
Facultad de Agronomía da Universidad de Buenos Aires
(Buenos Aires-Argentina).

“Ordenación e xestión integrada do litoral”

Prof. Dr. D. Francisco Javier Sanz Larruga
Experto en Dereito Ambiental. Catedrático de Dereito Administrativo e director do Observatorio do Litoral da Universidade da Coruña. Profesor visitante na University of
Berkeley. Autor de numerosas publicacións científicas
(A Coruña-España.

Castro de Troña

PROGRAMA DO ACTO:
n Benvida ás autoridades, aos invitados e aos asistentes,
por parte do alcalde do Ilmo. Concello de Ponteareas,
D. Xosé Represas Giráldez.
n Lectura do nomeamento de D. Francisco José Peña Castiñeira como Fillo Predilecto de Ponteareas, aprobado
por unanimidade da Corporación Municipal do Ilmo.
Concello de Ponteareas.

Dª María Victoria Escuredo Merino
Xefe do Departamento de Consultoría e Medio Ambiente
Galicia. Applus Norcontrol (Sada, A Coruña - España).

“Relevancia do medio natural no Condado-Paradanta”

D. Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez
Naturalista e investigador. Presidente da Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía. Medalla de prata de Galicia concedida pola Xunta de Galicia (O Porriño-España).

“Emprego e medio ambiente”

D. Juan José Lirón Lago
Subdirector xeral de Emprego da Consellería de Economía,
Emprego e Industria da Xunta de Galicia (Santiago de
Compostela-España).

“O turismo sostible en Galicia: posta en valor do
contorno natural como medio de recreo e rendibilidade económica”

Dª María Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia (Santiago de Compostela-España).
18.30 h | Debate entre relatores e
congresistas.

O monte de A Picaraña

n Entrega de atributos a D. Francisco José Peña Castiñeira, Fillo Predilecto de Ponteareas.
n Discurso de agradecemento do homenaxeado.
n Intervención do Prof. Dr. D. Federico Mayor Zaragoza,
exdirector xeral da UNESCO e presidente da Fundación
Cultura de Paz.
n Discursos das autoridades que asisten ao acto.
n Discurso de clausura do Sr. Alcalde do Ilmo. Concello
de Ponteareas, D. Xosé Represas Giráldez.
n Concerto de Teresa Novoa, acreditada soprano cun recoñecido prestixio a nivel nacional e internacional.

19.00 h | Presentación do LIBER AMICORUM.
20.15 h | Intervención de clausura
(videoconferencia):
Prof. Dr. D. Federico Mayor Zaragoza
Doutor en Farmacia pola UCM (1958). Catedrático de Bioquímica e reitor da Universidad de Granada (1968-1972),
Cofundador en 1974 do Centro de Bioloxía Molecular Severo Ochoa da UAM e do CSIC, do que foi ademáis presidente científico ata o ano 1978. Diputado ao Parlamento
Español (1977-1978). Exministro de Educación e Ciencia
(1981-1982). Diputado ao Parlamento Europeo (1987).
Director xeral da UNESCO (1987-1999). Presidente do
Consello Científico da Fundación Ramón Areces desde
1993. En 2005 foi designado polo Secretario Xeral da
ONU, copresidente do Grupo de Alto Nivel para a Alianza
de Civilizacións. En 2007 foi premiado co recoñecemento
Mare Terra dos Premios ONES Mediterrània pola súa traxectoria na loita pola igualdade, a xustiza social e a defensa medioambiental. Actualmente preside a Comisión
Internacional contra a Pena de Morte. Presidente da Fundación Cultura de Paz (Madrid-España).
20.30 h | Acto de entrega do título e Fillo
Predilecto de Ponteareas a D. Francisco
José Peña Castiñeira, acto promovido e
organizado polo Ilmo. Concello de
Ponteareas.
Presentará o acto D. Roi Groba, presentador de TVE
e pregoeiro de CORPUS 2016.

Mosteiro San Diego de Canedo

22.30 h | Cea-encontro de confraternidade
dos pobos do mundo
GRAN HOTEL BALNEARIO DE MONDARIZ (SALÓN INFANTA):
Os interesados en asistir deberán confirmar a súa asistencia a Dª Amalia Gallego (678721363, amalia.gallego@balneariodemondariz.com). Necesario pago previo ao
evento con transferencia ao número de conta do
BANCO SABADELL: ES81 0081 0492 4500 0129 2532.
Indicar en concepto nome do evento e titular da reserva.

SECRETARIA TÉCNICA (información e inscricións)
D. Dalmacio Vázquez Troncoso
Tel: +34 986 661 674
departamentocultura@ponteareas.es
www.medioambienteysalud.com
Xardíns da Xiralda, s/n – 36860 –PONTEAREAS (Galicia)

Francisco Peña, ciudadano-faro de Ponteareas, ejemplo viviente de lo mejor que puede dar
una tierra. Último humanista entre los grandes, científico de oficio, humanidad de mucho aprecio que preside y adorna el éxito de toda su portentosa obra de hombre de bien, y de una ética
acrisolada, testimoniando siempre el humanismo cristiano como razón de su vida con una vocación bien definida al servicio del bien común. Espejo y modelo de un humanista de tiempos al
par conturbados como ilusionantes, con un saber reconocido, nombre prestigiado y autoridad
limpiamente ganada. Ejerce su magisterio y liderazgo en el campo de la salud ambiental en Galicia, España e Iberoamérica, donde es un referente a seguir. Desde su ingente obra escrita ha
contribuido al avance y difusión de esta disciplina científica, en la que le consideran un maestro.
Siembra cátedras y esparce luz entre todos sus discípulos y ciudadanos, poniendo su sello de
autenticidad y excelencia en todo lo que hace, dejando huellas imborrables a su paso. Escucharle es como contemplar desde lejos a alguien que dialoga frente al abismo cuasi como quien
está sonriéndole al martirio de una sociedad que agoniza, pero que sin embargo no es más que
quien mira venir la hecatombe y espera y se prepara para detenerla. Lidera un movimiento que
está construyendo una nueva moral medioambiental. Gran visión de futuro adelantándose a los
problemas que ya veía venir cuando casi nadie les prestaba atención. El tesón que aplica a la
superación de las dificultades que encuentra en el camino llega a límites insospechados, anteponiendo siempre los principios y valores éticos y morales en cualquier circunstancia. Toda una
vida dedicada al medio ambiente & salud, comprometido especialmente con su querida Galicia
y su villa natal. Su condición de ponteareano le acompaña siempre y aparece constantemente a
lo largo de su vida, un grande hijo ilustre de su tierra, Ponteareas brilla porque la hace brillar su
nuevo y flamante hijo predilecto. Con vocación de servicio público y una trayectoria ejemplarizante, tiene un reconocido prestigio en medios nacionales e internacionales, y como ciudadano
del mundo es un gran embajador de Ponteareas, Galicia y España. Tras una vida fecunda y
creativa, su obra quedará marcada no como una simple huella sino como un
surco fecundo que seguirá dando sus frutos, más allá de cuando él se haya
ido. El mundo necesita más personas con las calidades que posee el homenajeado y seguramente nuestro planeta sería más saludable, generoso
y justo. ¡Qué grande eres Francisco!
Opiniones recogidas de los autores participantes en el Liber Amicorum

Concello de Ponteareas

