
Buenas tardes 

En primer lugar me gustaría agradecer a los representantes de los ámbitos 

institucionales, universitarios, culturales y a todos los presentes, su 

asistencia a este acto. 

Muchas cosas han cambiado desde aquel 2 de septiembre de 1917, cuando 

comenzó su andadura el Centro Oceanográfico de Vigo con una escasa 

plantilla y unos inciertos fondos, hasta la actualidad, donde el centro es un 

referente nacional e internacional en el estudio del medio marino. 

A lo largo de este año hemos desarrollado múltiples actividades con el 

objetivo de dar a conocer el trabajo que realizamos a la población de 

nuestro entorno. Hemos obtenido una excelente respuesta a nuestras 

diversas propuestas no siendo posible, en ocasiones, satisfacer la demanda 

generada.  

El trabajo científico realizado durante estos 100 años de existencia por 

muchas generaciones de investigadores y técnicos de todas las disciplinas 

relacionadas con el medio marino, ha transformado al Centro 

Oceanográfico de Vigo en la Institución que es actualmente.  

Me siento muy orgullosa de representar, desde la Dirección, a un centro de 

investigación como el nuestro.  

Gracias a mi cargo he podido recoger este año el reconocimiento a 100 

años de trabajo.  

Quiero aprovechar este momento para volver a agradecer a la Corporación 

Municipal de Vigo la concesión, el 27 de marzo de este año, de la Medalla 

de Oro de la ciudad. Igualmente, reiterar nuestro agradecimiento a la Xunta 



de Galicia por haber otorgado al Centro, el pasado 28 de junio, el máximo 

reconocimiento al trabajo de la sociedad civil, la Medalla Castelao.  

Estos galardones concedidos al Centro Oceanográfico de Vigo y que 

provocan una enorme satisfacción a todo su personal, reflejan la puesta en 

valor del servicio del Instituto Español de Oceanografía a la sociedad, a 

través de una labor científica realizada de una manera seria y responsable. 

Hemos recopilado la Historia de nuestro centro a través de las vivencias de 

sus Directores a lo largo de estos años. Esperamos que con la lectura del 

volumen, que les entregaremos al finalizar el acto, puedan conocer la 

fructífera y extraordinaria actividad que ha realizado el centro durante este 

siglo de vida. 

En el video que mostraremos a continuación, los excelentes profesionales 

que forman el Centro Oceanográfico de Vigo, les explicarán nuestros 

trabajos y les enseñaran nuestras instalaciones para que puedan conocernos 

mejor. 

Muchas gracias 

 


