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Hoy, en la inauguración de las actividades del buque escuela de 
cooperación pesquera Intermares, en el puerto de Alicante  
 

La secretaria general de Pesca apuesta por la 
formación como pilar básico en el ámbito 
náutico pesquero nacional e internacional 

  
▪ El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación diseña diversas 

actividades formativas, a bordo del buque Intermares, bajo el lema 
“Formar para Avanzar” 
  

▪ Alicia Villauriz inaugura, a bordo de este barco, la exposición de 
fotografías de las Reservas Marinas de Interés Pesquero, que podrá 
visitar el público en general durante la próxima semana 

  
 

15 de septiembre de 2022. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha 
subrayado hoy la importancia de la formación como pilar básico en el ámbito 
náutico pesquero a nivel nacional e internacional, y del conocimiento del mar y 
sus recursos. Para ello, ha explicado que el ministerio trabaja en la planificación 
de cursos de formación y capacitación en distintos campos y niveles. 
 
Villauriz ha citado como ejemplo las acciones de formación que, en colaboración 
con el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos 
(CIHEAM), comenzarán a partir del próximo día 26 de septiembre. Profesores de 
primer nivel impartirán el curso de Observadores Científicos, a bordo del buque 
Intermares, a casi 80 alumnos nacionales y extranjeros. 
 
La secretaria general ha inaugurado las actividades del buque escuela de 
cooperación pesquera Intermares, organizadas por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en el Puerto de Alicante. Las actividades formativas se 
prolongarán hasta el día 7 de octubre, bajo el lema “Formar para Avanzar”. 
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En el acto se han tratado las conclusiones del grupo de trabajo sobre Reservas 
Marinas de Interés Pesquero, organizado desde la Secretaría General de Pesca, 
con el objetivo de repasar su trayectoria y establecer una hoja de ruta a futuro 
que, en este caso, se enfoca en la actividad pesquera profesional.  
 
En este grupo participan, además de la Secretaría General de Pesca, 
representantes del sector pesquero profesional, el Instituto Español de 
Oceanografía, la Universidad de Alicante, ONGs, el Ayuntamiento de Alicante y la 
Generalitat Valenciana. Dentro de las actividades a bordo del buque Intermares 
se incluye la exposición de fotografías de las Reservas Marinas de Interés 
Pesquero, que podrá visitar el público en general durante la próxima semana y 
conocer las prestaciones de este buque.  
 
BUQUE INTERMARES 
El buque escuela de cooperación pesquera Intermares tiene una autonomía de 
20.000 millas. Cuenta con un diseño y un equipamiento tecnológico de última 
generación, que ha contado en su construcción con elementos para la protección 
y respeto del medioambiente marino. Está adaptado a las actuales necesidades 
de confort y trabajo en las dependencias comunes como aulas-taller, salas de 
reunión, camarotes y laboratorios, disponiendo de habilitación suficiente para para 
albergar la dotación compuesta por tripulantes, profesores y alumnos. 
 
Las actividades de este buque se desarrollan en el marco del convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el 
Ministerio de Defensa que aporta la tripulación. Gracias a este acuerdo se 
consigue un uso coordinado, eficiente y eficaz de los recursos disponibles. 
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