nota de prensa

Comienzan las celebraciones
del centenario del Centro
Oceanográfico de Vigo del IEO


Se ha programado más de una decena de actividades durante el año, que
incluyen exposiciones, visitas guiadas a buques y talleres científicos


El programa completo se ha presentado en Vigo durante un acto en el
edificio Areal al que ha asistido el director del IEO

Ayer jueves 23 de febrero, en un acto celebrado en el Edifico Areal de Vigo, se
presentó el programa de actividades del centenario del Centro Oceanográfico de Vigo
del Instituto Español de Oceanografía (IEO), que durante todo 2017 conmemorará
sus 100 años de historia con exposiciones, jornadas de puertas abiertas a sus
instalaciones y buques oceanográficos y muchas otras actividades.
Durante la presentación intervinieron Mª Victoria Besada, directora del Centro
Oceanográfico de Vigo del IEO; Eduardo Balguerías, director del IEO; Ana María Ortiz,
subdelegada de Gobierno en Pontevedra y David Regades Fernández, 2º teniente de alcalde
de Vigo. Además, el acto contó con la presencia de representantes de todos los ámbitos
institucionales, universitarios, culturales e intelectuales de la ciudad, junto al personal del
IEO.
Eduardo Balguerías, destacó durante su discurso que “es impensable un Centro
Oceanográfico de Vigo sin IEO y, desde luego, un IEO sin el Centro Oceanográfico de
Vigo”.
Por su parte, Victoria Besada explicó que “el Centro Oceanográfico de Vigo es un
centro de investigación muy cercano a la sociedad que orienta sus investigaciones a
los problemas de los principales sectores productivos, como la pesca y la
acuicultura”. “Las actividades que vamos a realizar a lo largo de este año supondrán
una oportunidad única para comunicar y divulgar de forma innovadora, atractiva e
imaginativa los trabajos de investigación a la población de su entorno”, añadió
Besada.

Ana María Ortiz destacó que el Centro Oceanográfico de Vigo es un referente en la ciudad
y mostró su satisfacción porque uno de sus primeros actos como subdelegada en
Pontevedra fuese acudir a este acto.
David Regades transmitió las felicitaciones del alcalde y destacó la importancia de la
investigación en un momento de crisis como el actual y alabó el trabajo que el Centro
Oceanográfico de Vigo hace en este sentido.
Este acto marca el inicio del programa de actividades y eventos que se desarrollarán a lo
largo del año. Entre ellos destacan las jornadas de puertas abiertas al buque oceanográfico
Ramón Margalef, que se celebrarán del 14 al 17 de marzo, y los talleres científicos, que se
celebrarán en abril en el Museo Marco, dirigidos a escolares y público general.
Además de hacer público el programa de actividades, durante el acto se presentó el nuevo
logotipo y lema del centenario: “100 años en Vigo una vida en el mar”. También se
hicieron públicas las nuevas cuentas en redes sociales del centro, plataformas desde
las se pretende incrementar la visibilidad y divulgación de esta organización
centenaria y del trabajo que realiza por el estudio y protección de nuestros mares.
El acto finalizó con una conferencia impartida por el investigador del IEO Luis Valdés
titulada “Cambio climático: de la evidencia científica a la acción política”
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.
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