nota de prensa

Participación del IEO en la XXIII edición del Día de la
Ciencia en la Calle celebrado en A Coruña, con motivo del
50 aniversario del Centro Oceanográfico de A Coruña
El Centro Oceanográfico de A Coruña participó el pasado 5 de mayo en la XXIII
edición del Día de la Ciencia en la Calle que, un año más, organizó la Asociación de
Amigos de la Casa de las Ciencias, los Museos Científicos Coruñeses y el
Ayuntamiento de A Coruña en el Parque de Santa Margarita. Este evento está
incluido dentro de las numerosas actividades que el Centro Oceanográfico de A
Coruña estar organizando con motivo de la celebración de su 50 aniversario en la
ciudad herculina.
Martes 8 de mayo de 2018. El desarrollo de la jornada fue un éxito de asistencia de
público, con más de 600 visitantes a nuestra carpa, en la que pequeños y mayores
pudieron disfrutar de nuestras variadas actividades:
-

Basuras en el mar: Para concienciar sobre este grave problema, nuestra propuesta
consiste en un concurso de reciclaje de basuras marina, cuyos resultados se
podrán ver en la Jornada de Puertas Abiertas el 16 de junio.

-

El pez y la red: a través de un modulo interactivo mostramos la selectividad de los
artes de pesca, y la problemática de los peces inmaduros y los descartes.

-

La vida al microscopio: mediante el uso de microscopios se pudo observar
aquellos diminutos organismos que habitan el mar.

-

El Corazón del Planeta: experiencias de físico-química marina para enseñar la
distribución de la temperatura oceánica, la salinidad y el pH del agua de mar.

-

Colecciones marinas: colección de ejemplares recolectados por compañeros de
nuestros Centros Oceanográficos, con explicaciones sobre algunas curiosidades de
estos organismos.

-

El viaje de los peces: explicamos la importancia de los estudios de marcado y la
recaptura de peces.

-

Exposición de aparatos oceanográficos de muestreo: exposición de equipos de
muestreo (draga box corer, red de plancton y botellas oceanográficas), dando
oportunas explicaciones de su funcionamiento y manejo a los visitantes interesados.

-

Paneles diversos: con temática marina realizados por nosotros y además
aprovechamos para publicitar la Jornada de Puertas Abiertas de nuestro Centro
Oceanográfico del próximo 16 de junio.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de investigación
(OPI), dependiente de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Ministerio de Economía y Competitividad, dedicado a la investigación en ciencias del mar,
especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la
sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino. El IEO representa a
España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados
con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros oceanográficos costeros, cinco plantas
de experimentación de cultivos marinos, 12 estaciones mareográficas, una estación
receptora de imágenes de satélites y una flota compuesta por seis buques oceanográficos,
entre los que destaca el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño. El Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y, en particular, el Programa Operativo de I+D+i por y para
el Servicio de las Empresas (Fondo Tecnológico), participa en la cofinanciación de los
buques Ramón Margalef, Ángeles Alvariño y Francisco de Paula Navarro, así como en el
Vehículo de Observación Remota (ROV) Liropus 2000.

