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RESEÑA BIOGRÁFICA
- Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad (1983).
- Especialista Universitario en Toxicología por la Universidad Complutense de Madrid (1990).
- Doctor en Farmacia por la Universidade de Santiago de Compostela (1987).
- Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia del IE (1988).
- Socio Numerario de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental.
- Socio Honorario de la Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental.
- Profesor de Higiene y Sanidad Ambiental en la Facultad de Farmacia y de Medicina Preventiva y Social
en la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (1979-1993).
- Formó parte del Acuerdo de la V Sesión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnico-Científica entre
Italia y España “Protección Ambiental”, realizando diversas estancias de investigación en el Laboratorio
dí Igiene Ambientale-Istituto Superiore dí Sanità (1990-1991).
- Asesor técnico de la Secretaría Xeral para a Protección Civil e o Medio Ambiente de la Xunta de
Galicia en la coordinación de un Plan de Formación, Investigación y Educación Ambiental (1994).
- Colaborador de la Fundación Semana Verde de Galicia, desde donde impulsó la celebración del
Congreso del Medio Ambiente del Arco Atlántico en el recinto Feira Internacional de Galicia (19951998).
- Formó parte del Consello Galego de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia (1995-1998).
- Director del CEIDA-Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (19981999).
- Colaborador de la EGAP, desde donde impulsó la formación ambiental (1994-1998, 2011-2012).
- Profesor de Medio Ambiente y Salud del Programa Master en Planificación y Gestión del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales (Código P07) de CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid (19992000 / 2014-2015).
<< Pionero e impulsor de la salud ambiental, debido a su dilatada trayectoria académica y profesional,
tras 38 años de intensa actividad y labor desarrollada, tiene acreditado un reconocido prestigio en España
y en el ámbito internacional como un avanzado sanitario-ambientalista y generalista por su plena
dedicación y contribución a los sectores medio ambiente y salud en la triple vertiente docente,
investigadora y educativa-divulgativa, y muy especialmente a la formación en salud ambiental, de la que
ha sido precursor tanto en el ámbito universitario como profesional. Tiene en su haber más de 150
proyectos dirigidos, 73 libros publicados, 184 publicaciones científicas y 73 artículos de divulgación
relacionados con la problemática higiénico-ambiental, 9 premios de investigación científica y 35
reconocimientos, distinciones y galardones, entre los que cabe destacar el reconocimiento de la
WHO/OMS por su valiosa aportación al proyecto europeo “Healthy Cities” y la concesión del título de
“Hijo Predilecto de Ponteareas” >>.
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