El Centro Oceanográfico de Gijón abrirá sus puertas
al público durante los próximos cinco días
Como cada año y dentro de la semana de la ciencia, del 21 al 25 de noviembre el Centro
Oceanográfico de Gijón del IEO organiza unas jornadas de puertas abiertas dirigidas al público en
general, así como a estudiantes de colegios e institutos.
Las jornadas se celebrarán en las instalaciones del Centro en horario de 10 a 14 h y de 16 a 18:00
h., salvo lunes y viernes que solo será en horario de mañana.
En estas jornadas los visitantes conocerán de primera mano las investigaciones que se desarrollan
en el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y particularmente en este centro oceanográfico
.
Se podrán observar en detalle diversos equipos de muestreo, colecciones de animales marinos,
pequeños experimentos científicos, paneles explicativos de las funciones e investigaciones del
IEO, así como distintas preparaciones en lupas y microscopios, fotografías, mapas, vídeos de los
fondos marinos y de las actividades en la mar. Todo ello, acompañado de explicaciones impartidas
por el personal del propio centro.
Para el público infantil se han preparado diversas actividades adaptadas a su edad: juegos, puzles,
dibujos o papiroflexia, entre otras.
Además, este año en colaboración con el acuario de Gijón se presentará en primicia para Asturias
el día 22 de noviembre el documental: "El legado de las rías gallegas" de 50 minutos de duración,
producido por Frinsa y realizado por Jorge Candán, así como tres documentales cortos de 5
minutos de duración cada uno realizados por investigadores del Centro Oceanográfico de Gijón
sobre sus actividades científicas. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Se han programado, también, tres conferencias divulgativas en el propio centro oceanográfico de
15 minutos de duración cada una sobre temas específicos en los que se trabaja en este centro.
Como en otras ocasiones el centro cuenta con la colaboración del Acuario de Gijón, del Centro de
Experimentación Pesquera de la Dirección General de Pesca Marítima del Principado de Asturias
y del Centro Integrado de Formación Profesional del Mar perteneciente a la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias.
Las visitas guiadas de grupos podrán ser programadas llamando al teléfono del centro 985309780.

