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El IEO participará en la Semana de la
Ciencia con un ciclo de charlas
dirigidas a jóvenes estudiantes
 Bajo el título ‘IEO: ciencia marina para la sociedad’, las charlas estarán

dirigidas a centros educativos de ESO, bachillerato y ciclos formativos.
Personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) impartirá
charlas por internet a escolares de secundaria, bachillerato y ciclos formativos para
que conozcan de primera mano la labor de la institución ante el impacto de
fenómenos adversos: naturales o provocados por el ser humano.
Vigo, martes 2 de noviembre de 2021. Bajo el título “IEO: ciencia marina para la
sociedad” cada uno de los centros oceanográficos del IEO ofrecerá una charla para los
centros educativos de su comunidad. Se abordarán temáticas como el impacto de la
erupción de los volcanes de las islas de El Hierro y de La Palma, el impacto de derrames
contaminantes en el medio marino, la existencia de datos históricos que permiten evaluar
el impacto del cambio climático y la respuesta del IEO ante el colapso de un recurso
pesquero.
De este modo, la institución acercará a los estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos
formativos de diferentes comunidades autónomas el conocimiento científico que genera y
su capacidad de respuesta en torno a desastres naturales y otras situaciones que
provocan un impacto en el medio marino.
La respuesta del IEO ante la erupción del volcán de La Palma
El Centro Oceanográfico de Canarias impartirá el día 25 de noviembre la charla “Volcanes
y su afección al medio”. Dada la actualidad de este tema, esta charla no solo se ofrecerá a
los centros educativos de las islas Canarias, sino que también se emitirá a través del canal
de YouTube del IEO para los centros educativos de la Península que estén interesados.
Toda la información sobre las charlas se puede consultar en este enlace:
https://www.semanadelaciencia.csic.es/actividad/ieo-ciencia-marina-para-la-sociedad
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El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), es un Centro Nacional del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia e
Innovación, 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 cuatro buques
oceanográficos, entre los que destaca el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño.
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