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Campaña Antártica Española 2014-2015

TE INVITAMOS A SEGUIR EL DÍA A DÍA DE UNA EXPEDICIÓN
CIENTÍFICA A TRAVÉS DE VÍDEOS Y CONEXIONES EN DIRECTO

La Plataforma de divulgación científica UCM e Indagando Televisión realizarán la
cobertura informativa de la XXVIII Campaña Antártica Española
Madrid 20 de Noviembre de 2014
Estimados amigos
La Antártida es la Tierra Internacional de la Ciencia. Un continente destinado al
conocimiento, con sus propias leyes, reglamentos y gestión. Se rige bajo el tratado
antártico (http://www.ats.aq/s/ats.htm) que entre otras cosas establece:
Que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, que existe libertad de
investigación científica en la Antártida y que las Partes acuerdan proceder al intercambio
de observaciones de resultados científicos sobre la Antártida, los cuales estarán
disponibles libremente
Es el mayo ejemplo de cooperación internacional en ciencia.
Por este motivo queremos acercarte día a día la investigación que realizan los 70
investigadores, precedentes de universidades y centros de investigación, que durante 100
días trabajarán en líneas de investigación relacionadas con el estado y el movimiento de
los glaciares, la presencia de contaminantes orgánicos, las comunidades microbianas en
agua dulce, los sistemas de vigilancia sísmica, la red de observaciones meteorológica,
geológica o conocer proyectos como el PEGASO que estudia cómo las emisiones de
gases y partículas por el plancton regulan la formación y características de las nubes
sobre el océano.

La Plataforma de divulgación científica UCM (www.plataformadivulgacionucm.com) e
Indagando Televisión (www.indagando.tv) realizarán la cobertura informativa de esta
edición de la Campaña Antártica Española además de rodar un documental en gran
formato que se distribuirá a medios de comunicación.
A partir del 30 de noviembre, una vez que lleguemos a las bases españolas a bordo del
Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides, enviaremos vídeos, imágenes y
entrevistas para aquellos medios interesados en seguir el día a día de la investigación
científica española en tierras polares.
Un cordial saludo
Podéis contactar con nosotros en las siguientes direcciones:
PLATAFORMA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Jose Antonio Jiménez de las Heras
Mar Marcos
plataforma.ucm@gmail.com
+ 34 91 394 20 31
INDAGANDO TELEVISIÓN
Graziella Almendral
galmendral@indagando.tv
antartida@indagando.tv

