Vigo lucha con cortos contra los vertidos químicos
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Vigo lucha con cortos contra los vertidos químicos
El grupo Divulgare d ela Universidad participa en un nuevo proyecto, Mariner, que se desarrollará hasta el 2017 y
creará material para los cursos contra la contaminación marítima, entre otras labores
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Convertir la ciencia en un corto es ya una especialidad del grupo
14

Divulgare de la Universidade de Vigo (http://www.lavozdegalicia.es
/temas/universidade-de-vigo). Ahora lucharán por conseguir que su
material tenga un nuevo objetivo: la lucha contra los vertidos
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químicos. Ese es el eje del proyecto Mariner, coordinado por Cetmar
(http://www.lavozdegalicia.es/temas/cetmar), y que se desarrollará
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hasta diciembre del 2017.

MÁS NOTICIAS DE VIGO CIUDAD

Un sistema vigués recuerda a los
niños con autismo qué tareas hacer
en casa (/noticia/vigo/vigo
/2016/04/19/sistema-viguesrecuerda-ninos-autismo-tareascasalos-padres-pueden-programarfunciones-traves-aplicacion
/0003_201604V19C7991.htm)
Instruyen diligencias a un conductor de Vigo
que se negó a la prueba de alcoholemia tras
un accidente (/noticia/vigo/vigo/2016/04
/19/instruyen-diligencias-conductor-
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Después de su experiencia con los proyectos Arcopol, sobre la
planificación y entrenamiento en vertidos de hidrocarburos, ahora los
expertos de Divulgare se centrarán en la respuesta a la
contaminación química en un plan coordinado entre diferentes
regiones de Reino Unido (http://www.lavozdegalicia.es/temas/reino-

vigo-nego-prueba-alcoholemciatras-accidente
/00031461056200354490240.htm)
El no de Pontevedra a la basura de Vigo18 de
abril 1998 (/noticia/pontevedra/pontevedra
/2016/04/19/pontevedra-basura-vigo18abril-1998/0003_201604P19C11997.htm)

unido), Francia (http://www.lavozdegalicia.es/temas/francia), España y
Portugal (http://www.lavozdegalicia.es/temas/portugal).

«Saber de vinos da poder y mi
misión es hacer que la gente sepa y
disfrute con él» (/noticia/vigo/vigo
/2016/04/19/presidenta-institutomasters-of-wine-londressabervinos-da-poder-mision-gentesepa-disfrute/0003_201604V19C12991.htm)

El objetivo es mejorar la cooperación regional en la planificación,
preparación y respuesta a derrames de sustancias nocivas y
potencialmente peligrosas, formando, sensibilizando y potenciando la
transferencia de los resultados de I+D.

...y así se lo encuentran al llegar
(/noticia/vigo/vigo/2016/04
/19/encuentran-llegar
/0003_201604V19C3991.htm)
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El profesor Luis Navarro, coordinador de Divulgare, explica que

Buy now

después de trabajar durante varios caños con Arcopol «démonos
conta de que a preparación para a loita contra os vertidos químicos
(Hazardous and Noxious Substances) está moito peor definida que a

LO MÁS VISTO

loita contra vertidos de petróleo». El científico destaca que es una
lucha compleja porque hay más de 2.000 sustancias químicas
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Los autónomos se rebelan: no al
pago de 260 al mes (/noticia
/economia/2015/10
/11/autonomos-rebelan-pago-260mes/0003_201510G11P36991.htm

2.

Los enigmas de una misteriosa
esfera de piedra en Bosnia (/noticia
/sociedad/2016/04/18/enigmasmisteriosa-esfera-piedra-bosnia
/00031460973789397884387.htm

3.

La última y explosiva foto de Irina
Shayk (/noticia/gente/2016/04
/09/ultima-explosiva-foto-irinashayk/00031460196151392450144.htm

4.

Espectacular derrumbe sobre un túnel
de la A-6 (/noticia/lugo/2016/04/18
/espectacular-derrumbe-sobre-tunela-6/00031460982608887939561.htm

5.

Vecinos de Atocha piden seguridad
tras otra reyerta frente a un «after»
(/noticia/coruna/coruna/2016/04
/18/vecinos-atocha-piden-

diferentes que son transportadas por mar. Además, el transporte
(http://www.lavozdegalicia.es/temas/transporte) de este tipo de
sustancias creció de un modo importante en los últimos años.
El objetivo del proyecto es establecer protocoles de combate para los
principales tipos de sustancias y dar formación a los responsables e
implicados. El grupo vigués se encargará de divulgar el conocimiento
sobre los daños que provocan estos vertidos y la identificación de
mejoras prácticas ambientales en la lucha contra los vertidos. La
segunda línea de actuación será la divulgación, para lo que
crearán y difundirán vídeos cortos de los resultados que se
obtengan. También elaborarán material audiovisual y gráfico que se
usará en los cursos del proyecto.
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