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Victoria Besada, nueva directora del
Centro Oceanográfico de Vigo del IEO
	
  
Sustituye a Valentín Trujillo
El pasado 1 de junio, Mª Victoria Besada Montenegro tomó posesión como nueva
directora del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía
(IEO) en sustitución de Valentín Trujillo Gorbea.
La nueva directora nació en Vigo en 1961 y es Doctora en Ciencias Químicas y
Científica Titular del IEO. Desde hace 25 años desarrolla su labor investigadora en el
Área de Contaminación Marina y Protección Ambiental del IEO en Vigo centrada en la
evaluación y caracterización de contaminantes químicos en muestras ambientales,
fundamentalmente en las costas de Galicia, Cantábrico y golfo de Cádiz.
Participa activamente en proyectos de carácter multidisciplinar financiados en
convocatorias internacionales como los programas marco de investigación europea,
nacionales del plan nacional de I+D, autonómicos o estructurales del IEO. Asimismo ha
participado en el seguimiento del impacto generado por vertidos marinos tales como los
de Casón, Aznalcollar, Mar Egeo o Prestige. Ha embarcado y ha sido la máxima
responsable en numerosas campañas de investigación.
Como representante de España es miembro de diversos Comités internacionales y
Grupos de Trabajo de contaminación marina en foros como el Consejo Internacional
para la Exploración del Mar (ICES), OSPAR o la Unión Europea y también contribuye
en la puesta en marcha de la Directiva Marco de la Estrategia Marina Española.
Es miembro de la Comisión Ejecutiva y Académica del Programa de Doctorado del
Campus de Excelencia internacional Campus do Mar.
Colabora de forma continuada en proyectos de cooperación internacional como los
organizados por el Organismo Internacional de Energía Atómica así como en

actividades de formación impartiendo docencia en másteres, formación de becarios,
tutoría de alumnos universitarios y formación profesional.
Su actividad investigadora ha originado un gran número de informes de asesoramiento
científico-técnico además de trabajos publicados en libros y revistas científicas de alto
impacto. Igualmente ha realizado múltiples presentaciones de comunicaciones a
congresos internacionales y nacionales e intervenido en charlas divulgativas en
numerosas ocasiones.
El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de
investigación (OPI), dependiente de la Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, 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 siete buques oceanográficos, entre los que destaca el Cornide de
Saavedra, el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño. El Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y, en particular, el Programa Operativo de I+D+i por y para el
Servicio de las Empresas (Fondo Tecnológico), participa en la cofinanciación de los
buques Ramón Margalef, Ángeles Alvariño y Francisco de Paula Navarro, así como en
el Vehículo de Observación Remota (ROV) Liropus 2000.
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