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> Divulgaci6n I Oceanografia

El certamen ’La mar de ciencia’, que cont6 con 1524 participantes y 1030 dibujos, videos y
relatos presentados desde todos los centros de Espa~a, muestra el inter6s de los estudiantes
por el estado de salud del mar, las ciencias marinas y la profesi6n de ocean61~rafo,/Por E, $,

Durante la campa~a oceanogr~fica a bordo del Buque Oceanogr~fico SOClB, los premiados, realizaron diferentes actividades. / MEDCLIC

Ocean6grafos por un dia,
a bordo del buque SOCIB

L
OS ganadores de La mar
de ciencia han disfmtado
e un fin de semana cien-
rico en Palma para co-

nocer de primera mano la inves-
tigaciSn oceanogr/~fica que se
realiza en Baleares a trav6s de los
centros del CSIC y de la ICTS
SOCIB. Tambi6n han partidpado
en una campafia a bordo del Bu-
que Oceanogr~fico SOCIB (B/O
SOCIB) rumbo al Parque Nacio-
nal Maritimo Terrestre de Cabre-
ra. Todos ellos han disfrutado de
esta experiencia como premio de
La mar de ciencia’, un concurso
nacional de dibujo, video y relato
que este afio celebra su segunda
edici6n.

<<Se trata de una herramienta
de divulgaci6n cientifica, a trav6s
de la cual, invitamos a reflexionar
sobre la importancia de tener
unos oc6anos sanos y el papel re-
levante que tiene la ciencia y la
nueva oceanografia en su conser-
vaci6n, al tiempo que intentamos
fomentar las vocaciones cientifi-
cas, acercando la profesi6n de
ocean6grafo alas aulas~>, comen-
ta la coordinadora del proyecto
Rosa Maria Rodriguez (CSIC
Illes Balears)

La mar de ciencia es una ini-
ciativa conjunta promovida, de
una parte, por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas

(CSIC), a trav6s de su Unidad 
Cultura Cientifica y de la Innova-
cibn (UCC+i) en las Illes B/rears
y, de otra, por el Sistema de Ob-
servaci6n y Predicci6n Costero
de las Illes Balears (SOCIB) 
Obra Social "la Caixa" a trav6s
del Proyecto Medclic: el Medite-
rrgtneo a un clic.

A primera hora de la mafiana
llegaban al puerto de Palma, des-
de Ciudad Real, Sant Feliu de
Llobregat, Paracuellos delJara-
ma, Ponferrada, Ferrol, Tarrago-
nay Barcelona, Ifia, Mafia, Jai-
me, Pablo, Manuela, Joel, y Car-
la, los siete estudiantes de
Primafia y Secundafia que han
sido galardonados en la segunda
edici6n pot sus dibujos, videos o

relatos. Les acompafiaban sus pa-
dres y tambi6n Andr6s Gonz/rez,
el profesor al que el jurado del
concurso ha otorgado una men-
ci6n especial por haber fomenta-
do la partidpad6n de 34 alurnnos
de1 Colegio "El Prado" de Ma-
drid.

A bordo de1 B/O SOCIB fueron
recibidos por el representante
institucional del CSIC en las Illes
Balears y director de la ICTS SO-
CIB, Joaquin Tintor6 y tambi6n
por Aria Bonilla, coordinadora
del proyecto Medclic: el Medite-
rdneo a un clic (Obra Social "la
Calxa" - ICTS SOCIB). E1 Direc-
tor de SOCIB present6 al perso-
nal embarcado y explic6 a los
participantes la labor de investi-

Los estudiantes premiados en las diferentes cate{jor(as. MEDCLIC

gaci6n que tanto el CSIC en las
Illes Balears como la ICTS SO-
CIB desempeflan para avanzar
en el conocimiento yen la ges-
ti6n sostenible del Mediterr/~neo.

Ana Bonilla, por su parte, inci-
di6 en la importancia que tiene
el Parque Nacional Maritimo Te-
rrestre de Cabrera, conocido por
la comunidad cientifica como el
’Laboratofio del Mediterrhneo’,
ya que su paisaje litoral es uno de
los mejor conservados de la cos-
ta mediterr/~nea. Seguidamente
el equipo organizador del certa-
men hizo entrega a los ganadores
de diplomas y tambi6n del cat/ro-
go de la II edici6n de La mar de
ciencia, una publicaci6n donde se
recogen los 120 trabajos finalistas
y ganadores del certamen.

En esta segunda edici6n se
han presentado al concurso 1030
trabajos, entre videos, dibujos y
relatos, enviados desde todas las
comunidades autSnomas, han
colaborado 311 centros educati-
vos, y han participado un total de
1524 j6venes. Ademfis desde di-
ciembre de 2016 hasta la actuali-
dad, la web del concurso
(www.lamardeciencia.es) ha reci-
bido m/~s de 140.000 visitas de
50.000 usuarios. Una muestra
evidente del inter6s general por el
estado de salud del mar, las cien-
cias marinas y la oceanografia.
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