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El Centro Oceanográfico de Vigo del
IEO celebra sus 100 años de historia
Autoridades de todas las administraciones han coincidido al destacar la importancia
del trabajo de la institución en el acto conmemorativo de su centenario

Esta tarde ha tenido lugar el acto oficial conmemorativo del Centenario de la
creación del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía
(IEO) en el Auditorio de la Sede Afundación.
Jueves 28 de septiembre de 2017. El acto comenzó con la bienvenida de Isabel Riveiro
Alarcón, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo, que actuó como conductora
del acto. La investigadora dio la bienvenida a las autoridades y agradeció el apoyo
institucional recibido a lo largo de todo el año que “nos ha permitido realizar un sinfín
de actividades con las que hemos podido acercar nuestro trabajo a la sociedad. Es un
año muy intenso, de mucho trabajo pero lo estamos disfrutando de verdad”.
A continuación, se presentó el video institucional del Centro Oceanográfico de Vigo a
cargo de su directora, Mª Victoria Besada Montenegro. Besada afirmó sentirse “muy
orgullosa de representar, desde la Dirección, a un centro de investigación que acumula
100 años de trabajo científico realizado por muchas generaciones de investigadores y
técnicos de todas las disciplinas relacionadas con el medio marino”. Además, aprovechó
la ocasión para nuevamente agradecer al Ayuntamiento la concesión de la Medalla de
Oro de la ciudad y a la Xunta la Medalla Castelao que “han provocado una enorme
satisfacción a todo su personal y reflejan la puesta en valor del servicio del Instituto
Español de Oceanografía a la sociedad”.
Seguidamente intervino el director del Instituto Español de Oceanografía, Eduardo
Balguerías Guerra, que ha destacado la gran importancia que ha tenido el Centro
Oceanográfico para Vigo desde su inauguración el 2 de septiembre de 1917. 100 años
de “ejemplo de trabajo vocacional y de una gran constancia” de todos los trabajadores,
que han llevado al Centro Oceanográfico de Vigo a su situación actual, “en la que
cuenta con una plantilla de 120 personas, más de 60 proyectos de investigación en
vigor, unas magníficas instalaciones en Cabo Estay y Beiramar, una implantación social
consolidada, y un reconocimiento indiscutible como referente internacional de la
investigación marina”.
Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, puso en valor que el Centro
Oceanográfico de Vigo lo dirija una mujer y que haya un gran número de mujeres
investigadoras, lo cual, recalcó, todavía no es muy frecuente. Durante su discurso
destacó la importancia del IEO para Vigo: “Vigo y Galicia son mar y Vigo no se
entienden sin el mar. Nació del mar y es del mar”.

La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, ha destacado el máximo interés de la
Xunta de Galicia por la ciencia y la innovación, que ya está dando sus frutos. También
ha señalado que el Centro Oceanográfico de Vigo y el IEO “son activos fundamentales
de la ciencia española. Sus actividades han posicionado a nuestra I+D como todo un
referente en algunos ámbitos de la investigación marina”.
Por su parte, el alcalde del Concello de Vigo, Abel Caballero Álvarez, señaló que hace
100 años un alcalde de Vigo pidió un centro de investigación para la pesca y 100 años
después, otro alcalde de Vigo felicita a ese centro por haberse convertido en un
referente en investigación marina.
Por último, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras felicitar a los
integrantes del Centro Oceanográfico de Vigo por su aniversario y su historia, destacó
“la relevancia científica, social y económica de este centro, cuya investigación se centra
en temas que conciernen a la sociedad como la pesca o la acuicultura”. Y señaló
también que “gracias a lo cual, las Administraciones Públicas pueden tomar decisiones
más profundas en el ámbito de la pesca y las políticas marinas”.
El acto finalizó con una actuación musical y un cóctel para todos los asistentes:
trabajadores del Centro Oceanográfico de Vigo y otros laboratorios del IEO, familiares,
colegas de otras instituciones, autoridades y periodistas.
Parte de las actividades del Centenario han contado con la colaboración de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.
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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