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SUBJECT: SOCIB-SASEMAR: reunión coordinación 

Agenda  
DATE: 11/04/18@11h 

 

Fecha: 11 de Abril del 2018 @ 11h 

Lugar: SOCIB. Cómo llegar? 

Parc Bit, Naorte, Bloc A, 2ºp. pta. 3  

Palma de Mallorca. E-07121. 

Participantes:  

! SASEMAR: Christian de Lera (Jefe de Área e-learning y Proyectos I+D+i), José 
Cristóbal Maraver (Subjefe del Centro de Coordinación de Salvamento/STM Tarifa) y 
Miguel Chicón (Jefe del Centro de Coordinación Baleares). 

! SOCIB: Joaquín Tintoré (Director SOCIB), Emma Reyes (Radares costeros, HFR), 
Baptiste Mourre (Modelización y predicción, MFF), Benjamín Casas (Ingeniería y de 
Desarrollo Tecnológico, ETD), Marc Torner (Planeadores submarinos, GF), Juan 
Gabriel Fernández (Centro de Datos, DC) 

Objetivos de la reunión 

! Revisar la colaboración recogida en la adenda y extensión de su alcance. 

! Informar sobre las tareas de colaboración llevadas a cabo hasta la fecha. 

! Definir el cronograma de tareas a realizar lo largo del 2018. 

! Conocer las necesidades de cada institución y ámbitos de colaboración. 

! Definir la vía para dar continuidad a la colaboración. 

! Establecer los canales de intercambio de información oficial y meteo-
oceanográfica. 

Puntos de la Agenda 

11:00 Bienvenida y presentación de los participantes. 

11:20 SOCIB "Highlights and numbers" (J. Tintoré) 

11:40 SOCIB-SASEMAR: Puntos de la colaboración. Tareas realizadas en el 2017 y 
primer trimestre del 2018. Cronograma de tareas futuras. Fuentes de datos 
integradas en el EDS y resultados del skill assessment (E. Reyes). 

12:00 SOCIB-HFR "El sistema de radares costeros del Canal de Ibiza: a la vanguardia 
de la monitorización de las corrientes marinas" (E. Reyes) 
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12:20 SOCIB-MFF "Actividades de modelización en SOCIB. Validación (operacional y 
modo diferido) del modelo oceánico WMOP" (B. Mourre) 

12:40 SOCIB-ETD & Gliders "Apoyo a las infraestructuras de observación: ejercicios 
operacionales y rescates de emergencia de plataformas" (B. Casas y M. Torner)  

13:00  Comida en Parc Bit. 

14:00 SOCIB-DC. Implementación del "Leaflet.TimeDimension" (TimeSlider para visor 
SASEMAR). Eliminación del ruido de las trayectorias lagrangianas. Ficheros 
agregados de WMOP y HFR. Sistema de información de alertas. 

14:20 SASEMAR- Jovellanos/Formación: institución y funciones. Operacionalidad: 
desde el dato hasta la respuesta. Integración de las fuentes de datos de SOCIB 
en las aplicaciones de modelización de SASEMAR (OILMAP y SARMAP). 
Necesidades: datos, información de las fuentes de datos, formación 

14:40 SASEMAR - Ejercicios/Operativa: ejercicios de suelta de boyas en el Mar de 
Alborán, ficha de intercambio de información oceanográfica, visor GIS de consulta 
(GeoServer).  

15:00 SASEMAR - Operativa Baleares: funcionamiento de la operativa del centro de 
Baleares y ejercicios operacionales en la región.  

15:20- 
17:00 

Mesa redonda y café. Puntos de Discusión: 

! Renovación del convenio de colaboración SOCIB-SASEMAR. Inclusión de 
asesores de SASEMAR para la parte técnica en reuniones futuras. 

! Expansión del alcance del convenio a las operaciones de rescate de 
emergencia de plataformas marinas de SOCIB (gliders, drifters, boyas..) 

! Inclusión de otras plataformas de observación disponibles en SOCIB (e.g. 
drifters, gliders) en el EDS SASEMAR/Jovellanos. 

! Métricas de uso y descarga de la información por parte de SASEMAR 

! Revisión del cronograma de tareas futuras 2018. 

! Revisión de la idoneidad de la información que SOCIB provee en el 
catálogo de datos. 

! Discusión sobre la ficha de intercambio de información meteo-
oceanográfica. 

! Discusión sobre la necesidad de actividades de formación y apoyo para la 
creación de productos customizados e interfaces amigables 
(Leaflet.TimeDimension, eliminación de ruido en las trayectorias) 

! Información sobre la evaluación de la propuesta CMEMS-UU: se ha 
notificado la selección de la propuesta el día 6 de abril del 2018. 

 

Trabajando juntos, para mejorar la respuesta 


