nota de prensa

Más de 1000 personas visitaron el
Ramón Margalef en dos jornadas de
puertas abiertas en Cartagena
En el marco de las celebraciones del Centenario del IEO
Los pasados 9 y 15 de agosto, con motivo de las celebraciones del Centenario del
IEO, el Centro Oceanográfico de Murcia organizó unas jornadas de puertas
abiertas al buque oceanográfico Ramón Margalef.
En total más de 1000 personas –mayoritariamente turistas y residentes en Cartagenavisitaron las instalaciones de este buque, uno de los más modernos de la flota
oceanográfica europea.
El público pudo visitar las distintas zonas de trabajo del barco: parque de pesca,
laboratorio húmedo, laboratorio de acústica, laboratorio multipropósito y puente de
mando. Además, durante la visita, guiada por la propia tripulación y por científicos del
Centro Oceanográfico de Murcia, se explicó el funcionamiento de diferentes
instrumentos oceanográficos como las redes de plancton bongo, multinet y neuston;
botellas oceanográficas, roseta, CTD, lupas, ecosondas, etc, y los proyectos de
investigación oceanográfica que se desarrollan en la actualidad.
Para el próximo mes de noviembre se organizarán nuevas jornadas dirigidas
específicamente al público escolar.

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 siete buques oceanográficos, entre los que destaca el Cornide de
Saavedra, 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.
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