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Carmela Porteiro recibe un homenaje en el Consello da
Cultura Galega
Antiguos compañeros y personajes destacados de la cultura gallega se unieron para
reivindicar su figura

Carmela Porteiro en un momento de su homenaje

Ayer tuvo lugar en Santiago de Compostela el acto de homenaje “As que achegan a
ciencia aos océanos”, en el que se reconoció la figura de Carmela Porteiro,
investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo ya jubilada.
Vigo, 25 de octubre de 2019. El Consello da Cultura Galega acogió ayer el acto de
homenaje a Carmela Porteiro, bióloga experta en evaluación y gestión de recursos

vivos marinos, que fue investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto
Español de Oceanografía (IEO) y cuenta entre sus méritos haber sido la primera mujer
en ocupar la vicepresidencia del Consejo Internacional para la Exploración del Mar
(ICES).
El acto comenzó con la inauguración de la jornada a cargo de Rosario Álvarez,
presidenta del Consello da Cultura Galega, María Xosé Porteiro, coordinadora del
mismo y Eduardo Balguerías, director del Instituto Español de Oceanografía.
A continuación tuvo lugar la presentación de María do Carme García Negro “Mulleres
no mar, mulleres na pesca. A singularidade da investigación mariña: Carmela Porteiro”, que
reivindicó la figura de Carmela Porteiro.
Seguidamente Marilar Aleixandre realizó un recorrido por los orígenes de la mujer en el
ámbito de la investigación marina la charla “A memoria. Pioneiras da investigación mariña”.
Después intervino Victoria Besada, directora del Centro Oceanográfico de Vigo, que realizó
un recorrido por la presencia de la mujer investigadora en el Instituto Español de
Oceanografía en su conjunto y un apunte especial hacia la evolución de las mismas en el
Centro Oceanográfico de Vigo desde sus inicios hasta el momento actual, donde la presencia
de las investigadoras supone un 62% del personal investigador.
Cerraron la sesión de la mañana Belén Rubio, que habló de la respuesta de las científicas en
el ámbito marino a las crisis, emergencias y retos de nuestros mares y María Loureiro, que
ofreció la charla "Mulleres na Investigación: Unha Análise dende a Economía"
La sesión de la tarde se inició con la presentación de la cartografía de Carmela Porteiro en el
Álbum de Mulleres, a cargo de Mariám Mariño Costales. A continuación tuvo lugar una
entrevista a Carmela Porteiro a cargo de Eduardo Rolland, Manuel Rey e Inma López Silva, en
la que la propia Carmela Porteiro repasa su trayectoria en el Instituto Español de
Oceanografía y los avances que como mujer y como científica fue consiguiendo a lo largo de
los años.
A continuación tuvo lugar una mesa redonda moderada por Pablo Carrera, investigador del
Centro Oceanográfico de Vigo, en la que participaron Iria Fernández Silva, Rosa Chapela e
Isabel Riveiro.
El acto fue clausurado por la Conselleira do Mar, Rosa Quintana.
Las sesiones de tarde del evento pueden verse en el canal de YouTube del Consello da
Cultura Galega: Carmela Porteiro, as que achegan a ciencia aos océanos

El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de
investigación (OPI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, 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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