PROGRAMA
Como ya es tradición, la programación de
noviembre del IEHC incluye el ciclo de conferencias
instaurado para recordar y homenajear al profesor
Telesforo Bravo. La convocatoria de este año
constituye la duodécima edición, prueba evidente
de la aceptación que este ciclo ha conseguido entre
nuestros socios y simpatizantes.
Investigando el mar: viaje al planeta agua es el
lema que hemos elegido para esta XII Semana
Cientíﬁca Telesforo Bravo. Pretendemos abordar
diversos aspectos relacionados con el mar en
contribuciones realizadas desde cinco perspectivas
diferentes: la geología submarina, la acuicultura, la
pesca artesanal, el buceo recreativo o la fotografía
submarina. El medio marino está experimentando
en las últimas décadas un incremento notable de las
presiones originadas por las actividades humanas
(vertidos urbanos e industriales, pesca, transporte
marítimo, ocupación del litoral, turismo, etc.), que
están generando importantes impactos en los
ecosistemas marinos (contaminación, pérdida de
hábitats, sobreexplotación de recursos, o introducción de especies exóticas). Por eso, el conocimiento es fundamental para salvaguardar los
tesoros naturales del mar, esenciales para mantener la vida en el planeta tal como la conocemos.
En la primera jornada y junto al acto de apertura
del ciclo de conferencias se realizará la presentación de las actas de la semana cientíﬁca de la
pasada convocatoria, reunidas en el libro La
Gomera: entre bosques y taparuchas. Con esta
convocatoria el IEHC mantiene el compromiso de
organizar anualmente este ciclo de reconocimiento
a un cientíﬁco excepcional que ocupa un lugar de
honor en la historia de esta institución. Como en
años anteriores, el ciclo cuenta con el patrocinio de
la Fundación Mapfre Guanarteme y la colaboración
de la Fundación Telesforo Bravo – Juan Coello.

Lunes 7, 19:30 h.
Presentación de la XII Semana Cientíﬁca Telesforo
Bravo, y del libro La Gomera: entre bosques y
taparuchas (Actas de la XI Semana Cientíﬁca Telesforo
Bravo).
Lunes 7, 20.00 h.
Patrimonio geológico submarino.
Inés Galindo Jiménez
Geóloga, jefa de la Unidad Territorial del Instituto
Geológico y Minero de España en Canarias.
Martes 8, 19:30 h.
La acuicultura en Canarias: situación y perspectivas.
Acuicultura de túnidos.
Eladio Santaella Álvarez
Biólogo, vocal asesor del Instituto Español de
Oceanografía.
Miércoles 9, 19:30 h.
La pesca artesanal y la conservación de la biodiversidad: avances en la gestión integrada de la pesca y el
medio ambiente en el mar de Canarias.
Pablo Martín-Sosa
Biólogo, investigador del Centro Oceanográﬁco de
Canarias. Instituto Español de Oceanografía.
Jueves 10 , 19:30 h.
El buceo en el valle de La Orotava.
Ramiro Martel
Instructor de buceo.
Viernes 11 , 19:30 h.
Una vuelta al mundo bajo el agua.
Francis Pérez
Fotógrafo submarino.
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