Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2018

Estimad@ amig@:
Desde el Comité Organizador nos complace enviarle información relativa a la próxima celebración del
“V INTERNATIONAL CONGRESS ON ENVIRONMENT AND HEALTH IN THE AGE OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT” (Santiago de Compostela, 14-16 mayo 2018), que tendrá lugar en
el emblemático Auditórium del Parador “Hostal de los Reyes Católicos” de Santiago, y contará con la
presencia de figuras de reconocido prestigio a nivel internacional y expertos en sus respectivos campos de
actuación de Europa y América, esperando sea de su agrado e interés aprovechar esta oportunidad de
privilegio y participar activamente en el evento ambiental más importante de la historia de Galicia, lo que
convertirá a Santiago de Compostela en punto de encuentro de centenares de ambientalistas de diferentes
lugares del planeta y en referente ambiental a nivel internacional.
El congreso, promovido y organizado por el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 20002020, cuenta con el apoyo institucional de organismos y entidades relevantes a nivel internacional,
nacional y de Galicia, y tiene entre sus objetivos: movilizar al mundo en la lucha contra el cambio
climático cara a la salud ambiental del planeta, construir ciudades más saludables y sostenibles; fomentar
la evaluación de impacto en salud; impulsar la I+D+i, el emprendimiento verde y el modelo de economía
circular que garantice el futuro del medio ambiente; e impulsar el turismo sostenible en el Camino de
Santiago; además de contribuir a la formación y reciclaje de técnicos en medio ambiente y salud.
La organización es consciente del gran reto que supone la celebración de este congreso en tiempos de
dificultades y recortes por todas partes, lo que requiere redoblar esfuerzos, practicar la austeridad
franciscana y optimizar al máximo los escasos recursos disponibles, manteniendo siempre la calidad y el
rigor científico-técnico, buscando en la medida de lo posible la excelencia, para que todos aquellos que
asistan al congreso se puedan sentir muy satisfechos del trabajo realizado y se lleven un recuerdo
imborrable de nuestra tierra y la hospitalidad de sus gentes.
Cabe destacar que se ofertan 200 plazas que se cubrirán por riguroso orden de inscripción, lo que deberán
tener en cuenta los interesados en asistir. Se ha puesto una cuota simbólica de 90 €, muy asequible si
tenemos en cuenta que estamos hablando de un congreso internacional de gran envergadura. El plazo de
inscripción se abre el 1 de marzo y si bien finaliza el 30 de abril, se recomienda formalizar la inscripción
cuanto antes para garantizar la plaza. Para más información puede consultar la página web:
www.medioambienteysalud.com y/o ponerse en contacto con la Secretaría Técnica (Móvil: +34 618 709
473 / E-mail: info@medioambienteysalud.com).
Agradeciendo la mayor difusión posible en su ámbito de actuación y esperando poder contar con su
valiosa presencia en el mencionado congreso, quedamos a su disposición con un cordial saludo.
¡SIEMPRE POR GALICIA Y A FAVOR DE LA SALUD AMBIENTAL DEL PLANETA Y LA
IGUAL DIGNIDAD DE TODOS LOS SERES HUMANOS!

EL COMITÉ ORGANIZADOR

