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El Centro Oceanográfico de Santander y el 
Museo Marítimo del Cantábrico clausuran el 
“1

er
 Ciclo Pioneras del Cantábrico y el Mar” 

 

Santander, sábado 29 de mayo de 2021. El pasado viernes 28 de mayo la terraza del Museo 

Marítimo del Cantábrico acogió la última jornada del 1er Ciclo Pioneras del Cantábrico y el Mar 

que venía desarrollándose desde noviembre de 2020 organizado conjuntamente por el Museo y 

el Centro del Instituto Español de Oceanografía en Santander. Bajo el título “” se llevó a cabo 

una mesa redonda - homenaje Pioneras de las Pesquerías y la Oceanografía del IEO de 

Santander que contó con la participación de Pilar Pereda, Alicia Lavín y Carmen Rodríguez, 

investigadoras del IEO de Santander recientemente jubiladas.  En la primera parte las tres 

protagonistas hicieron un recorrido por su vida profesional y posteriormente se dio paso a un 

coloquio abierto al público en el que respondieron preguntas relacionadas con sus más 

importantes hitos científicos, personales y profesionales. Una vez finalizado el mismo las tres 

investigadoras recibieron un cálido homenaje con la entrega de un pequeño obsequio y un gran 

aplauso del público asistente.  

 

 
Foto 1. Mesa redonda: De izquierda a derecha, las investigadoras homenajeadas Pilar Pereda, Alicia Lavín 
y Menchu Rodríguez junto a Raquel Somavilla, investigadora del IEO y moderadora de la mesa redonda. 
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Recordemos que el 1er Ciclo Pioneras del Cantábrico y el Mar  es un proyecto cuyo objetivo ha 

sido poner en valor a mujeres españolas dedicadas al estudio de los océanos mediante el 

conocimiento de su vida y obra. Con dicha finalidad se celebraron con anterioridad cinco 

conferencias en las que además de dar a conocer una veintena de referentes femeninos de la 

ciencia marina española se integraron diversos aspectos científicos, literarios y sociales de 

finales del siglo XIX hasta la actualidad,  pertenecientes a la historia de nuestro país. Todas ellas 

con el objetivo de transmitir la realidad histórica y social existente en torno al desarrollo de la 

oceanografía en España.  

 

La mesa redonda así como las cinco anteriores citas podrán verse en diferido a través del canal 

YouTube de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Cantabria.  https://www.youtube.com/channel/UCzgyJs5aD62p9y-szK8NcfA/videos 

El éxito de audiencia conseguido nos anima a preparar un II Ciclo a partir de septiembre de 

2021. 

 

 

 

 

 

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), es un Centro Nacional del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia e 

Innovación, 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 

cuatro buques oceanográficos, entre los que destaca el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzgyJs5aD62p9y-szK8NcfA/videos

