NOTA DE PRENSA

Los sectores termal y médico se unen para homenajear
al doctor Luís Rodríguez Míguez, uno de los principales
motores de la hidrología médica en Galicia
El Balneario de Mondariz reunirá a múltiples profesionales
mañana sábado para premiar su esfuerzo en defensa de las
propiedades de las aguas mineromedicinales gallegas
__________________________________________________________________
Santiago de Compostela, 6 de febrero de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- Los
sectores termal y médico de Galicia se unen para rendir un homenaje al doctor Luís
Rodríguez Míguez, uno de los principales motores de la hidrología médica en la
comunidad. Ha sido un firme defensor de las propiedades de las aguas
mineromedicinales gallegas como fuente de salud y de los balnearios como principio
de la prevención. Mañana sábado, 7 de febrero, el Balneario de Mondariz reunirá a
numerosos colaboradores, compañeros, alumnos, amigos y familiares en una comida,
que tendrá lugar a las 14.00 horas.
Durante el encuentro se ensalzará su figura, a partir de testimonios de personajes
ligados a las diferentes facetas de su vida profesional y personal. También se ha
contado con expertos del mundo termal que lo han acompañado en su defensa de los
valores naturales gallegos en pro de una Medicina de vanguardia.
El doctor Míguez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago,
médico en Sanidad Nacional, oficial sanitario, especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública y doctor en Medicina y Cirugía. A lo largo de su carrera ha ejercido
como profesor en las universidades de Vigo y Santiago, ha sido director del Centro de
Sanidad Ambiental de Santiago, jefe provincial de Sanidad de Ourense, director de
Salud de la Delegación Territorial de Ourense y director general de Salud Pública.
También fue profesor en el departamento de Biología Funcional y Ciencias de la
Salud en la Facultad de Ciencias del Campus de Ourense de la Universidad de Vigo.
Académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía y vicepresidente de la
Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, recibió el diploma de honor de la
Academia Médico-Quirúrgica de Ourense, una mención de honor de la Real Academia
de Medicina de Galicia y el premio del certamen nacional de Pediatría Social en 1981,
además de la Medalla de Oro de la villa de O Carballiño, entre otros reconocimientos.
En la actualidad el doctor Míguez sigue vinculado a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Santiago a través de la Cátedra de Hidrología Médica, de la que es
codirector. Entre sus publicaciones destacan Contos de Vilago de Ribadela, El
termalismo en Galicia en la década de los ochenta, Estudio histórico bibliográfico del
termalismo: Principales urgencias de la provincia de Orense. Ha redactado numerosos
artículos para libros y revistas y participado en innumerables congresos, tanto
nacionales como internacionales, y en multitud de cursos.
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