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FRANCISCO JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA ■ Director del “Curso de salud ambiental”

“El congreso de A Toxa va a estudiar la
situación ambiental de O Salnés y Galicia”
“Buscamos un mayor nivel de compromiso en la protección del patrimonio natural”
MANUEL MÉNDEZ

■

O Grove

La isla grovense de A Toxa acoge entre los días 23 y 27 el “LV Curso de Salud Ambiental” y el “VI
Congreso Gallego de Medio Ambiente & Salud”. El profesor Francisco Peña es el director de este congreso de relevancia internacional
que, según pronostica,“va a convertirse en el evento de carácter ambiental más importante de la historia de O Salnés”.
–¿Cuáles son los objetivos del
congreso?
–Establecer un foro de debate y
estudio de la situación ambiental
de O Salnés y Galicia, de sus problemas y carencias más importantes, así como de las posibles soluciones que se deberán adoptar para intentar corregir y/o minimizar
las deficiencias detectadas, además
de propiciar un mayor nivel de
compromiso, la cooperación y el
diálogo de todos los agentes sociales implicados en la protección y
conservación del patrimonio natural del territorio. Al mismo tiempo,
esta iniciativa pretende apoyar la
formación y reciclaje de técnicos
ambientalistas y de todos los agentes sociales implicados en la tarea
de proteger y conservar el medio
ambiente y promover entornos saludables.También queremos poner
en valor el patrimonio natural de O
Salnés y contribuir a sentar las bases de su desarrollo sostenible futuro, mejorar la gestión en los aspectos ambientales de la salud de
los municipios, y con ello las condiciones de vida urbana de los ciudadanos, teniendo siempre muy
presente el peso específico que tiene el medio ambiente como generador de actividades capaces de
producir empleo, renta, salud y bienestar a la población.
–¿Con qué apoyos cuenta el
congreso para su celebración?
–Está auspiciado por la Socie-

FICHA PERSONAL
■ Francisco José Peña Casti-

ñeira (Ponteareas, 1955) está
considerado un pionero de la
salud ambiental en Galicia. Tiene una dilatada trayectoria
académica y profesional, tras
35 años de actividad, y ha contribuido a la preservación del
medio ambiente y el cuidado
de la salud a través de una vertiente docente, investigadora y
educativo-divulgativa. Ha obtenido nueve premios de investigación científica y 27 reconocimientos, distinciones y galardones tras escribir 70 libros y
255 publicaciones científicas y
de divulgación relacionadas
con la problemática higiénicoambiental.
dad Española de Sanidad Ambiental y la Consellería de Sanidade, bajo el patrocinio y mecenazgo de
Gas Natural Fenosa y Viaqua. Como
sede anfitriona cabe destacar el papel del Concello de O Grove, que
está volcado con esta iniciativa y
nos está dando todo su apoyo para que esta convocatoria sea un éxito. También cabe destacar la participación de los demás municipios
de la comarca, así como la valiosa
colaboración de instituciones, entidades y empresas relevantes de
Galicia y O Salnés.
–¿Qué aspectos destacaría del
congreso?
–La calidad de su contenido y
el prestigio de los ponentes que van
a participar, así como las espectaculares visitas prácticas que se llevarán a cabo y sin lugar a dudas
convertirán este congreso en el
evento ambiental más importante
de la historia de O Salnés. Cabe destacar el mensaje inaugural que se
ofrecerá desde la sede en Ginebra
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de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), a cargo de María Neira, que lidera la Salud Pública y el
Medio Ambiente a nivel mundial;
así como la participación de primeros espadas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, entre los que cabe destacar a
Domingo Gómez Orea, que impartirá una conferencia magistral sobre el emprendimiento verde; Aurelio Hernández Muñoz, que hablará del agua; y Rosalía Fernández Patier, que se centrará en la calidad
del aire, entre otros.
–¿A quién va dirigido el congre-

so?
–Técnicos y funcionarios vinculados al medio ambiente y la salud
de todas las administraciones públicas; profesorado de Universidad,
Enseñanza Secundaria y Formación Profesional; gestores y técnicos de empresas; profesionales diversos; agentes que realizan tareas
de vigilancia y protección de la naturaleza, como Seprona, policía,
guardabosques y guardacostas;
ecologistas y representantes de asociaciones y colectivos diversos que
trabajan en la defensa del medio
ambiente...

“Vamos a debatir sobre calidad del aire, transporte ecológico,
estado de la ría y gestión de residuos y recursos naturales”
–¿Que temáticas se abordarán
en este congreso?
–Se tratarán algunos de los
principales problemas ambientales que tienen actualmente Galicia y O Salnés. Esta comarca es
una de las zonas con más potencialidades en cuanto a recursos
marinos, medio natural, termalismo, vitivinicultura o turismo, y como no podía ser de otra forma,
esas temáticas forman parte de
seis sesiones plenarias que versarán sobre la calidad del aire, el
transporte ecológico y la lucha
contra el cambio climático; el es-

tado actual de la ría de Arousa y
las propuestas de mejora; la calidad de las aguas y su gestión, haciendo especial hincapié en O Salnés; la gestión de los residuos en
Galicia, en la provincia de Pontevedra y en la comarca; algunas experiencias relevantes de emprendimiento empresarial; y la gestión
de los recursos naturales como
factor de desarrollo socioeconómico. Como decía antes se pondrán en valor las fortalezas y potencialidades de O Salnés y la necesidad de una adecuada gestión
de dichos recursos, sin olvidarnos

del Parque Nacional Marítimo Terrestre Islas Atlánticas.
–En el marco del congreso se
anuncian unas visitas prácticas para poner en valor esta zona.
–El congreso tendrá lugar en
un marco incomparable, un enclave emblemático y estratégico desde el punto de vista turístico y de
naturaleza, que aprovecharemos
al máximo para mostrar al mundo
algunas de las fortalezas y potencialidades que tiene esta zona e
impulsarla en la mayor medida posible de cara al exterior. Se llevará
a cabo una ruta de turismo verde

espectacular por los jardines históricos de la comarca, a cargo de
Carlos Rodríguez Dacal, que es toda una garantía y aportará su gran
experiencia y sabiduría; se visitarán los balnearios del Gran Hotel
La Toja y del hotel Isla de La Toja,
impulsores del termalismo de calidad; se visitará la nueva EDAR de
O Grove, que contribuirá a evitar
el impacto ambiental y sanitario
de los vertidos de las aguas residuales en Arousa; y se hará un viaje en catamarán por la ría, una de
las más emblemáticas y productivas a nivel mundial.

“O Grove reunirá
a 40 expertos
de reconocido
prestigio ”
–¿A qué se debe este congreso en A Toxa?
–Esta amparado por el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2015, una
iniciativa itinerante pionera en
Europa y referente de la formación ambiental en Galicia que
se ha puesto en marcha en el
año 2000 con los parabienes de
la OMS. Tras 15 años de periplo
itinerante por la geografía gallega y 54 ediciones de cursos de
salud ambiental realizados desde su puesta en marcha, está
contribuyendo a sentar las bases
del desarrollo sostenible de Galicia, con la participación de 260
Concellos y 5.324 ambientalistas. Ahora esta iniciativa llega a
O Grove,y contará con la presencia de 40 expertos de reconocido prestigio y profesores del más
alto nivel, lo que convertirá a la
villa en punto de encuentro de
ambientalistas y referencia ambiental de Galicia durante esa semana.
–¿Con qué reconocimientos
o acreditaciones cuenta?
–Con créditos de libre configuración por las Universidades
de Santiago y Vigo; el reconocimiento de interés sanitario por
parte de la Consellería de Sanidade; está reconocido como curso de relevancia administrativa
por el Instituto Internacional de
Ciencias Administrativas; y la
Axencia Galega de Seguridade
Pública acreditará a los agentes
del Seprona y de policía. Los
congresistas que asistan regularmente recibirán un diploma
acreditativo, además de un maletín y material didáctico.Asimismo, se entregará la insignia de
plata y esmalte del Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles a los Concellos de Vilagarcía de Arousa y de Cambados,
que acogieron esta iniciativa en
2000 y 2006, respectivamente. El
medallón de plata y esmalte conmemorativo será para el Intecmar, Gran Hotel La Toja, Mancomunidade do Salnés,Diputación
y Concello de o Grove. En dicho
acto también está previsto que
las personas que han sido mi
principal apoyo para llevar a
buen puerto este relevante congreso reciban un reconocimiento muy merecido, como José Alfredo Bea García, el concejal de
Medio Ambiente de O Grove;
Francisco Meis Durán, técnico
municipal de este departamento; y Héctor Mariano García.
–¿Qué hay que hacer para
participar?
–Hay 100 plazas y ya se han
cubierto casi la mitad. Cabe destacar que se ofertan 30 becas
destinadas a los desempleados
y estudiantes que tendrán que
abonar una cuota simbólica de
10 euros, mientras que la cuota
general para los profesionales es
de 30. Es posible inscribirse en
el Concello.

