
 

 

Ciclo de conferencias 
 

“GALICIA A LA VANGUARDIA DE LA INVESTIGACIÓN 
MARINA” 

 

FEBRERO – ABRIL 2016 

 
Galicia ha contribuido de forma sobresaliente al desarrollo de la investigación 

marina en España. La concentración de investigadores y centros de investigación 
en este ámbito científico en Galicia la sitúan, desde hace años, en la vanguardia 
internacional. 

Con este ciclo de conferencias se pretende divulgar la excelencia y la 
transcendencia de esta actividad investigadora como generadora de innovación y 
actividad económica y como foco de atracción e irradiación internacional en la 
formación de investigadores. 

El ciclo comenzará con una perspectiva global (primera conferencia), las tres 
conferencias siguientes se centrarán en áreas concretas escogidas del amplio 
espectro temático de la investigación marina gallega, dedicando las dos últimas 
conferencias a sendas instituciones que son referencia internacional. 
 
 
 
 

 

Conferencias: 
 
- “La investigación marina en Galicia, vocación histórica de vanguardia” 

Prof. Dr. Uxío Labarta Fernández (Instituto de Investigaciones Marinas – CSIC, 
Vigo). 
Jueves 04/02/2016, 19.30 h 

 
- “La investigación oceanográfica en apoyo de la pesca y la acuicultura – 

Efectos del cambio climático” 
Dr. Xosé Antón Álvarez Salgado (Instituto de Investigaciones Marinas – CSIC, 
Vigo). 
Lunes 15/02/2016, 19.30 h 

 
- “Mejora genética en Acuicultura” 

Prof. Dr. Paulino Martínez Portela (Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Santiago de Compostela, Campus de Lugo). 
Lunes 07/03/2016, 19.30 h 

 
- “Medidas de lucha contra enfermedades de peces” 

Prof. Dra. Alicia Estévez Toranzo (Facultad de Biología, Universidad de Santiago 
de Compostela). 
Jueves 17/03/2016, 19.30 h 

 
- “El Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia 

(INTECMAR), referencia internacional en el control de ecosistemas 
marinos” 
Dra. Covadonga Salgado Blanco (Instituto Tecnológico para el Control del Medio 
Marino de Galicia, Xunta de Galicia, Vilagarcía de Arousa). 
Jueves 07/04/2016, 19.30 h 

 
- “El Campus de Excelencia Internacional “Campus do Mar”: las capacidades 

de investigación y formación marina de Galicia proyectadas hacia el 
mundo” 
Prof. Dr. Emilio Fernández Suárez (Campus do Mar, Vigo). 
Jueves 28/04/2016, 19.30 h 
 

Coordinador: Dr. Antonio Villalba García (Centro de Investigaciones Marinas, Xunta de 

Galicia, Vilanova de Arousa)  

Lugar: Delegación de la Xunta de Galicia en Madrid 
Casado del Alisal, 8 - 28014 MADRID 

http://casadegalicia.xunta.es/ - Telf.: 91 595 42 00 


