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El Buque Oceanográfico Ramón
Margalef celebrará tres días de
puertas abiertas en el Puerto de A
Coruña dentro de los Actos
Conmemorativos del 50 Aniversario
del Centro Oceanográfico de A
Coruña
El Centro Oceanográfico de A Coruña del IEO celebrara los días 17,18 y 19 de abril
tres jornadas de puertas abiertas en el B/O Ramón Margalef, dentro de los actos
conmemorativos de su Cincuentenario.
La organización de la visita se dividirá en jornadas de mañana y tarde, siendo reservada
la mañana para institutos y asociaciones, y la jornada de tarde abierta al público en
general.
La visita guiada consistirá en el paso por diversas dependencias del buque donde el
propio personal de la tripulación y técnicos del Centro de A Coruña ofrecerán al
público asistente explicaciones sobre métodos de trabajo y formas de funcionamiento
de los aparatos de muestreo.
Las dependencias visitadas serán:
-Puente: Los oficiales de puente darán charlas sobre el manejo del buque y sistemas de
seguridad y prevención de accidentes.
-Laboratorio de acústica: El informático de la tripulación explicará las sondas instaladas
en el buque y su funcionamiento.

-Laboratorio seco: Personal del Centro de A Coruña explicará las tareas realizadas en
dicho laboratorio así como el manejo de la consola de control de largado y arriado de
equipos oceanográficos.
-Laboratorio húmedo: Personal del Centro de A Coruña realizará explicaciones sobre
diversos aparatos de muestreo y su funcionamiento.
-Cubierta: Personal del Centro de A Coruña realizarán explicaciones sobre diferentes instrumentos de
muestreo y su funcionamiento.

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.

