
ORGANIZAN: 

Organizan: Encuentros con la Ciencia y Museo Alborania. 

 

 

 

FINANCIAN: 

@enc_ciencia www.facebook.com/EncuentrosCiencia 

«Debemos asegurarnos de que los océanos sigan satisfaciendo nuestras 

necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras. Los océanos 

regulan el clima del planeta y constituyen una fuente importante de nutri-

ción. Su superficie es paso esencial para el comercio mundial, y sus profun-

didades albergan soluciones actuales y futuras para las necesidades ener-

géticas de la humanidad.»  

Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon, 

con motivo del Día Mundial de los Océanos 

8 de junio 

www.encuentrosconlaciencia.es 

“MI MAR DE ALBORÁN” 

Celebración del día mundial de los océanos 

Lugar:  Museo Alborania, Palmeral de las Sorpresas, Muelle 2 

PUERTO DE MÁLAGA 

Fecha: 8 de junio 2015. 

Horario: 17.00 a 19.00 h 

Aforo: 100/120 personas.  

Destinatarios/as: público de todas las edades. 

http://www.un.org/es/events/oceansday/2014/sgmessage.shtml


 

 

INTRODUCCIÓN: 

Encuentros con la Ciencia es un proyecto multidisciplinar de colabora-

ción, coordinación y trabajo conjunto entre distintos agentes 

(institucionales y privado) y organizaciones, que desarrolla un conjun-

to de actividades de divulgación y práctica científica, con el fin prin-

cipal de fomentar las vocaciones científicas , el desarrollo de la crea-

tividad y conocer las aplicaciones científicas a nivel social y de ciuda-

danía. 

En este contexto colaborativo, Encuentros con la Ciencia ha querido 

sumarse a la celebración  del día mundial de los Océanos.  Para ello, 

en un esfuerzo conjunto con el Museo Alborania (Aula del Mar), se ha 

diseñado una actividad  que, de una manera amena y divertida, nos 

permite acercarnos al conocimiento del mar y comprender la impor-

tancia que tiene en nuestra vida diaria. Sobre todo en una ciudad que, 

como Málaga, vive “de cara al mar”.  

Nos parecía muy importante aprovechar esta oportunidad para sensi-

bilizar a la ciudadanía malagueña acercándola, a través de esta activi-

dad, a su propio mar: El Mar de Alborán. 

Desde la organización de Encuentros con la Ciencia y El 

Museo Alborania os invitamos a celebrar este día con la 

participación en esta actividad. 

PROGRAMA: 

HORA DE INICIO: 17.00 h  

1. Bienvenida y presentación apoyada con audio visual 

envolvente.   

2. Visita guiada,en cuyo recorrido encontrarás: 

 Nacimiento de tortugas marinas. 

 Invertebrados marinos. 

 Algas y praderas marinas. 

 Barcos con historia. 

 Málaga y el mar, un paseo por la historia. 

 Mamíferos marinos. 

 Tiburones, rayas y cefalópodos. 

 Retos de conservación. 

3. Laboratorio oceanográfico. 

4. Taller de sales marinas. 

FIN DE LA ACTIVIDAD Y DESPEDIDA:19.00 


