nota de prensa

Entrega de premios a los ganadores del
concurso de dibujo infantil “María
Hermida” de la XXII Jornada de
Puertas Abiertas
La entrega de premios tuvo lugar en las instalaciones del Centro Oceanográfico de A
Coruña.

El pasado jueves 27 de junio, tuvo lugar la entrega de premios a los ganadores del
concurso de dibujo infantil “María Hermida”. Dicho concurso de dibujo infantil tuvo
lugar durante la XII edición de la Jornada de Puertas Abiertas que organizó el Centro
Oceanográfico de A Coruña del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Este año, el concurso infantil, se dividió en tres categorías, para niños de 2 a 6 años de
edad, para niños de edades entre los 7 a 12 años y una última categoría que premiaba la
originalidad del dibujo. Los ganadores fueron:
-

Categoría de 2 a 6 años, primer premio para Uxía García y segundo premio para
Pablo Silva.
Categoría de 7 a 12 años, primer premio para Lucía Badás y segundo premio para
Carmela Árias
Categoría Originalidad, único premio para Isaac Castro

Los ganadores recogieron sus premios en el hall del Centro Oceanográfico de A Coruña,
entregados por el personal del centro encargado de la organización de esta actividad
divulgativa. Con esta iniciativa se intentó fomentar la concienciación ambiental del público
infantil en temas marinos.
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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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