Prof. Dr. Francisco José Peña Castiñeira
Ponteareas (1955)
Pontevedra
Galicia
España

Cargo actual (entidad):

Fundador Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020
Director Cursos de Saúde Ambiental

Perfil (palabras clave):

Académico, ambientalista, articulista, científico, comunicador, educador,
escritor, formador, humanista, investigador, profesor, sanitario.

Ámbito de actuación:

Medio ambiente & salud / Salud ambiental del planeta / ¡Siempre por Galicia!
“Pensar globalmente, actuar localmente”.

E-mail: profdrfp@icloud.com

Página Web: www.medioambienteysalud.com

Móvil: +34 609 817 403

Diplomado en Sanidad por la ENS (1983). Doctor en Farmacia por la USC (1987). Especialista Universitario en Toxicología por la
UCM (1990). Profesor de Higiene y Sanidad Ambiental en la Facultad de Farmacia y de Medicina Preventiva y Social en la Facultad
de Medicina de la USC (1979-1993). Profesor de Medio Ambiente y Salud del Programa Master en Planificación y Gestión del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales de CEPADE-UPM (1999-2015). Formó parte del Acuerdo de la V Sesión de la Comisión Mixta
de Cooperación Técnico-Científica entre Italia y España “Protección Ambiental”, realizando estancias de investigación en el
Laboratorio dí Igiene Ambientale-Istituto Superiore dí Sanità (1990-1991).
Coordinador de un Plan de Formación, Investigación y Educación, en calidad de asesor técnico de la Secretaría Xeral para a
Protección Civil e o Medio Ambiente de la Xunta de Galicia (1994). En calidad de experto en salud ambiental, formó parte del
Consello Galego de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia (1995-1998). Colaborador de la EGAP, impulsor de la formación
ambiental (1994-1998, 2011-2012). Colaborador de la Fundación Semana Verde de Galicia, impulsor de un Plan de Actividades
Técnico-Científicas sobre Medio Ambiente (1995-1998). Primer director del CEIDA-Centro de Extensión Universitaria y Divulgación
Ambiental de Galicia (1998-1999). Puso en marcha en Galicia en el año 2000 el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles
2000-2020.
Pionero e impulsor de la salud ambiental, avanzado sanitario-ambientalista y destacado generalista con vocación de servicio público,
capacidad de liderazgo y poder de convocatoria, comprometido con el medio ambiente y la salud, autor prolífico en su dimensión
científica, humana y social, ha logrado fidelizar a innumerables seguidores e internautas de todo el planeta con cerca de 300.000
visitas a su web. Debido a su dilatada trayectoria académica y profesional tras 38 años de intensa actividad desarrollada y fecunda
labor en los sectores medio ambiente y salud desde la triple vertiente docente, investigadora y educadora-divulgativa, es bien
conocido en medios nacionales e internacionales (África, América, Asia, Europa) y especialmente tiene acreditado un reconocido
prestigio en España e Iberoamérica, que traspasa fronteras por su encomiable lucha a favor de la salud ambiental del planeta y la igual
dignidad de todos los seres humanos.
Tiene en su haber más de 150 proyectos dirigidos, 20 comunicaciones presentadas y 84 ponencias impartidas en congresos nacionales
e internacionales, 7 sesiones científicas impartidas en Reales Academias del Instituto de España, 72 libros publicados (15 como autor
y 57 como director/coordinador), 184 publicaciones científicas y 73 artículos de divulgación relacionados con la problemática
higiénico-ambiental; lo cual se ha traducido, en la obtención de un total de 48 “reconocimientos, felicitaciones, distinciones,
galardones, nombramientos, títulos y premios de investigación científica recibidos”, entre los que cabe destacar el reconocimiento de
la OMS por su valiosa contribución al Proyecto Europeo “Healthy Cities” (1989), la insignia de plata de la Sociedad Española de
Sanidad Ambiental (2009) por su plena dedicación durante tres décadas a la formación en salud ambiental de la que ha sido pre cursor
en el ámbito universitario y profesional, la concesión de los títulos de Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Galicia (1988), Hijo Predilecto de Ponteareas (2015), Socio Honorario de la Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental
(2016) y Académico Correspondiente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional (2017) y una docena de premios recibidos.

Aficiones: descubrir cada rincón de Galicia, estar en contacto con la naturaleza y la práctica de los deportes, y muy especialmente el
tenis y el golf, en los que ha competido y ganado numerosos torneos, si bien cabe destacar que ha sido subcampeón en el Campeonato
de Tenis de Galicia por equipos en el año 1986 con el Club de Tenis Universitario de Santiago, también ha defendido los color es del
Real Aeroclub de Santiago llegando a jugar el Campeonato de España de Tenis por equipos de Segunda División, y ha sido Grupo 10
en el ranking gallego de tenis, formando parte del selecto grupo de tenistas gallegos destacados de su época.

