Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)
El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) es un centro mixto de
investigación entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Universidad de las Illes Balears (UIB), cuyo objetivo es la investigación
cientificotécnica de alta calidad en el área de recursos naturales, haciendo especial
énfasis en la investigación interdisciplinaria en el área mediterránea.
Desde su creación en 1985, el instituto ha pasado por una serie de reestructuraciones y
cambios que le llevan de la denominación inicial, Instituto de Estudios Avanzados de
las Illes Balears, a la actual, tomada en 1995. En el organigrama se puede consultar la
organización actual del instituto. Durante estos años, la actividad de nuestros
investigadores ha dado lugar a la creación de Albatros Marine Technologies, una
empresa derivada o spin-off centrada en el desarrollo de instrumentación para la
investigación marina. Así mismo, los investigadores del IMEDEA trabajan en el
Laboratorio Internacional en Cambio Global y en la Instalación Cientificotécnica
Singular SOCIB.
Algunos de los hitos científicos reseñables durante el año 2013-2014 son:
El IMEDEA (CSIC / UIB) continua su colaboración con la ICTS marina, Consorcio
para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del sistema de observación
costera de las Illes Balears (SOCIB), surgida del departamento de Tecnologías Marinas,
Oceanografía Operacional y Sostenibilidad del IMEDEA. Esta colaboración en
personal, conocimientos, e infraestructuras se completa con la participación en los
órganos directivos de la ICTS.
Respecto a publicaciones científicas, hemos llegado a las 124 (2013) y 160
publicaciones SCI (2014) y 2 (2013) y 42 (2014) no SCI, además, nuestros
investigadores han publicado 14 capítulos de libros en 2013-2014.
Hemos realizado 185 comunicaciones en congresos de ámbito nacional e internacional y
hemos dirigido un total de 9 tesis de grado y 8 tesis de máster a lo largo de 2013-2014,
siendo defendidas más del 80% de ellas en la UIB.
En nuestra apuesta por fortalecer la relación con la sociedad y fomentar la Cultura
científica, en 2013-2014 hemos continuado con nuestra actividad divulgativa, por
ejemplo, enviando más de 40 notas de prensa, ofreciendo actividades en la edición anual
de la Semana de la Ciencia y la tecnología, realizando visitas guiadas a la carta, más de
40 conferencias públicas y exhibiendo nuestras exposiciones por la isla. Además, ha
dado como resultado que se producen más de 600 impactos con noticias sobre el
IMEDEA en prensa, radio y TV.
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Web IMEDEA (CSIC-UIB):
http://imedea.uib-csic.es
Memorias científicas IMEDEA (CSIC-UIB):

http://imedea.uib-csic.es/memorias.php

Visualizar la Memoria 2013-2014 en formato libre:

http://issuu.com/imedea-csicuib/docs/memoriaimedeacsicuib_2013
Canal YouTube IMEDEA Divulga:

http://www.youtube.com/user/ImedeaComDiv
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