O Salnés
Cambados y Sanxenxo acogerán el VIII
Congreso de Medio Ambiente e Saúde
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La cita que se
presentará el
próximo martes
tendrá lugar el 26,
27 y 29 de marzo en
ambos municipios

Autoridades y participantes en la edición anterior del congreso celebrado en Caldas | CEDIDA

PROGRAMA GALEGO DE
MUNICIPIO SAUDABLES
E SOSTIBLES 2000-2020
En la línea de las políticas
de la OMS de proponer
ambientes saludables y con
la esperanza de concienciar
a los ayuntamientos de asumir esta ﬁlosofía y con ello
poder mejorar la gestión sanitaria del medio ambiente
para poder contribuir al desarrollo sostenible de Galicia
y mejorar las condiciones de
de salud, se puso en marcha
en Galicia el Programa Galego Municipios Saudables e
Sostibles 2000-2020.

ca, Inglaterra, Portugal, España y
especialmente de Galicia.
El objetivo que se marca el
congreso es ”mobilizar dende
Galicia ao mundo na loita contra
o cambio climático e en favor da
economía circular se queremos
garantir a futura saúde ambiental
do planeta”
Se abrirá el congreso con una
conferencia magistral a cargo del
Eleuterio Martínez, científicohumanista, académico y catedrático de reconocido prestigio en
América, que presentará las medidas de mitigación y adaptación
para luchar contra el cambio climático. Como broche de oro del
congreso, cabe destacar la contribución magistral de Federico

Mayor Zaragoza, ﬁgura relevante
de reconocido prestigio a nivel
mundial, cuya dilatada y fructífera andadura como director general de la Unesco dejó profunda
huella, que se sumará a apoyar la
candidatura de las Cíes-Illas Atlánticas a Patrimonio Mundial de
la Humanidad.
Además tendrá lugar una Ruta
del Vino Rías Baixas por la comarca del Salnés: Martín Códax,
Paco & Lola y Condes de Albarei;
una Ruta de Turismo Verde “Árboles monumentales y Singulares”
por la comarca de O Salnés, que
coordinará con su maestría habitual el Carlos Rodríguez Dacal; y
un viaje en catamarán por la Ría
de Arousa. ●

Historias de Mulleres de Catoira es el proyecto
ganador de un taller del programa “Tecendo Lazos”
REDACCIÓN CATOIRA
“Historias de mulleres de Catoira”
es el proyecto ganador de “A historia do meu concello”, el módulo del programa Tecendo Lazos
2019 que premia los trabajos presentados a este talle que busca
de una forma diferente y original
acercarse a las tradiciones y a las
historias de cada municipio. Este
año se presentaron a esta iniciativa un total de 19 proyectos, de

La Diputación
inyecta
105.000 euros
a programas
de igualdad
REDACCIÓN SALNÉS

L.FERREÑO CAMBADOS
Cambados y Sanxenxo se convertirán el próximo mes de marzo en el epicentro del debate sobre el medio ambiente en el VIII
Congreso Galego de Medio Ambiente, saúde e turismo sostible
no Salnés promovido por el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020 conjuntamente con los concellos de
Cambados y Sanxenxo así como
la Mancomunidade do Salnés.
La cita cuya presidencia de honor ostenta el Rey Felipe VI abrió
el plazo de inscripción el pasado
4 de febrero y la organización ya
ha recibido más de medio centenar de solicitudes de muy diversos puntos de la geografía.
El evento se presentará mañana en el Parador de Cambados,
concretamente en el salón Bazán.
La temática del congreso se centrará en cuatro grandes bloques:
Cambio Climático, Economía
Circular, Problemática ambiental y social de la Ría de Arousa
y Patrimonio natural y turismo
sostenible. Las charla correrán a
cargo de 40 expertos de reconocido prestigio en sus respectivos
campos de actuación (algunos
de ellos ﬁguras relevantes a nivel
mundial) procedentes de Améri-

Lunes, 11 de febrero de 2019

cada municipio. El año pasado resultó ganador el proyecto presentado por las personas participantes del taller en A Lama con “Os
muíños da Lama”.
Cerca de 25 personas, de entre 12
y 86 años, conformaban este año
el grupo que participó en Tecendo Lazos en Catoira. Todos juntos
elaboraron “Historias de mulleres
de Catoira”, un proyecto que consiste en una recopilación de historias de transmisión oral, en la
que se explican los orígenes, las

tradiciones y la historia del municipio a través de la voz, en primera persona, de una mujer. El
galardón que se concede consiste
en un lote de productos de Smart
Peme y varias publicaciones del
trabajo. El jurado valoró la originalidad de “Historia de mulleres
de Catoira” y el hecho de dar visibilidad a la voz das mujeres en el
núcleo local, que se convierten en
las protagonistas de esta historia
así como la singularidad de la información. ●

Cartel del programa “Tecendo Lazos”

La Diputación de Pontevedra acaba de dar el visto bueno a las bases reguladoras
de las subvenciones a entidades sociales para iniciativas en defensa de la igualdad
y en contra de las violencias
machistas. Se trata de una línea de subvenciones que este
año cuenta con una ﬁnanciación de 105.000 euros, 5.000
euros más que en 2018. Se podrán sufragar distintas actuaciones, entre las que están, por
ejemplo, actividades de sensibilización, formación y prevención; iniciativas que favorezcan y fomenten la igualdad
entre hombres y mujeres; proyectos de atención integral a
las vítimas; campañas de difusión y sensibilización entre la ciudadanía; o la creación
de redes y servicios de apoyo
para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación.
Los concellos podrán hacer
sus solicitudes una vez que
salga publicada, en el BOP de
la provincia, la convocatoria
con las bases aprobadas. Las
ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, valorándose los criterios objetivos ﬁjados en las
bases, que giran alrededor de
tres ejes: calidad y contenido
técnico de la propuesta se evalúa, por ejemplo, la claridad en
la descripción del proyecto o
su carácter innovador), la incidencia social de la iniciativa
y los recursos y capacidad de
gestión. ●

