Más de 40 expertos participarán
entre 12 y 16 de abril en un congreso
internacional sobre medio ambiente
en Ourense
Más de 40 expertos en materia medioambiental procedentes de España y de
diversos países participarán en el III Congreso Galego de Medio Ambiente e
Saúde, que se desarrollará entre el 12 y 16 de abril en el Centro Cultural de la
Diputación Provincial de Ourense.

El congreso forma parte del Programa Galego Municipios Saudables e
Sostibles 2000-2010, que cumple una década y 43 ediciones y que está
contribuyendo a sentar las bases del desarrollo sostenible en Galicia, con la
participación de más de 200 Ayuntamientos y cerca de 4.000 ambientalistas.
La Diputación de Ourense y la Obra Social de Caixa Galicia, entre otros
patrocinadores, contribuyen a la celebración de este III Congreso en el que
expertos en la materia analizarán a través de conferencias y mesas redondas
temas de actualidad medioambiental.
El director del Congreso, el profesor Francisco Peña, manifestó que entre otras
cuestiones, los ponentes abordarán en el certamen la lucha contra el cambio
climático, los recursos socio-económicos del paisaje para el desarrollo local, la
calidad del aire, la gestión municipal de residuos o los instrumentos legales y
financieros en materia medioambiental.
Uno de los temas a analizar será el termalismo que en la provincia de Ourense
y también en Galicia todavía considera que se trata de una asignatura
pendiente "ya que tiene que mejorar, gestionar y explotar mejor este recurso"
como "fuente de salud y naturaleza".
La conferencia inaugural del Congreso tendrá lugar el próximo día 12 de abril, a
las 10.30 horas y correrá a cargo de José Ignacio Elorrieta, doctor en Ciencias
Biológicas, que hablará de los 'Nuevos retos en la lucha contra el cambio
climático; el camino cara un planeta más saludable y sustentable'.
La clausura correrá a cargo del doctor Ingeniero Agrónomo Domingo Gómez,
quien hablará sobre 'El paisaje gallego; un recurso socioeconómico para el
desarrollo local', el próximo día 16 de abril.
El plazo para la inscripción a este Congreso se abre hoy y podrá formalizarse
en la secretaría técnica de organización de la Diputación de Ourense. Los
organizadores afirmaron que en principio las plazas serán limitadas a un
centenar aunque "en función del espacio" podrían "variar" esta cifra.

