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Doctor Ingeniero Naval por la Universidad Politécnica de Madrid.
Capitán de Navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE.
Capitán de Yate.
Miembro de la Asociación y Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos de
España.
Miembro de la American Society of Naval Architects and Marine Engineers
(SNAME) y de la American Society of Naval Engineers (durante su estacia en
USA).
Profesor titular y antiguo Profesor Adjunto de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Está en posesión de la placa Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo: tres Cruces del Mérito Naval y Cruz Guardacostas de
la Prefectura Naval Argentina.
Presidente de la Asociación de Estudios del Mar (ASESMAR).
Numerario de la Real Academia de la Mar.

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA
D. Juan M. Blanco Traba y Traba.
Presidente de ASESMAR.
Numerario de la Real Academia del Mar.

El año pasado, la ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DEL MAR,
dobló felizmente el Cabo de Buenas Esperanza de su andadura
demostrando a los que nos siguen y demostrándonos a nosotros
mismos nuestra capacidad para ilusionarnos con un Proyecto serio
y consolidado de aportar y fomentar el conocimiento y el cariño por
las cosas de la mar en todos los ámbitos, pero especialmente sobre
la juventud universitaria, llamada a ser en un futuro no lejano el
motor de nuestra sociedad.
Por todo ello afrontamos este año con redoblada ilusión por ser ,
por decirlo de alguna manera, el primero de los próximos veinticinco hasta alcanzar las Bodas de Oro y luego, dicho sea con optimismo,… Dios dirá.
Siguiendo con nuestro recorrido por el litoral español ASESMAR y
Puertos del Estado hemos elegido un lugar señero como El Puerto
de Santa María , para organizar en él la XXVI SEMANA DE
ESTUDIOS DEL MAR (XXVI SEMESMAR), que se celebrará
entre los días 23 y 26 de Septiembre de 2008. El interés de las conferencias programadas y la calidad y prestigio de los conferenciantes
nos aseguran el éxito de la misma.
Aunque sigue siendo nuestra norma que las conferencias sean de
disciplinas variadas, este año hemos tenido la suerte de encontrarnos con varias ponencias relacionadas con el Cambio Climático y
por eso hemos subtitulado a la XXVI SEMESMAR como un
“Especial Cambio Climático”, muy acorde con un tema en plena
discusión en estos momentos y que es de máxima actualidad.
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Los que hayan ojeado el programa anunciador de la SEMANA, lo
habrán notado enseguida, ya que las sesiones se abren, después del
acto inaugural del día 23 con la conferencia “Las zonas Polares y el
posible Cambio Climático”, dictado por el Dr. D. Manuel Catalán,
Almirante, ex - Director del Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando y Profesor colaborador de la Universidad de Cádiz,
científico muy destacado y excelente comunicador que seguro nos
abrirá los ojos en muchos aspectos y nos dará que pensar sobre el
tema.
El día 24 la Doctora en Ciencias Biológicas Dña. Carmen Bautista
nos hablará sobre la “Incidencia del Cambio Climático en el Medio
Marino” y dada su dedicación científica y sus acreditados conocimientos nos dará sin duda elementos sólidos de reflexión para la
comprensión del problema del cambio y sus efectos.
Por último el día 26 clausurará la XXVI SEMESMAR la conferencia “Geomorfología del Ártico y su evolución” del Profesor D.
Adolfo Eraso, Geólogo y Glaciólogo muy destacado que dedica
prácticamente su actividad a la investigación “in situ” de los fenómenos geomorfológicos. Será sin duda un broche de oro de un apasionante recorrido, tratando de desentrañar lo que supone ahora y
especialmente de cara al futuro los riesgos del cambio Climático y
como hacerles frente.

Nuestro agradecimiento también para los Entes Locales:
Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María, Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, CAJAMAR,
Armada Española y Universidad de Cádiz, sin cuya ayuda y colaboración esta XXVI SEMANA DE ESTUDIOS DEL MAR no
hubiera podido llevarse a cabo.
Saludo a todos ellos de corazón y en nombre de Puertos del Estado
y ASESMAR, como co - organizadores doy la bienvenida a los
Becarios y a todos las personas que nos acompañarán a lo largo de
las sesiones y en especial a los Becarios les deseo y les pido que aprovechen al máximo esta oportunidad de aproximarse al mar, guiados
por este grupo de Ponentes que nos brindan su saber y el fruto de
muchos años de estudio y dedicación y que vean en el mar ese elemento maravilloso que une a los continentes, que es fuente de
riqueza, que es capaz de darnos una gran paz interior al contemplarlo en calma y de sobrecogernos cuando hace patente su fuerza y su
poderío, y recuerden siempre lo que es el lema de nuestra
Asociación “Terrae Sanguis Mare”, la Mar es la Sangre de la Tierra.
Muchas gracias por su participación y apoyo a nuestra actividad

Juan M. Blanco-Traba
Presidente de ASESMAR

En medio de estos tres puntos específicos sobre el clima se presentan, siguiendo nuestra vocación multidisciplinar, de Ponencias que
van desde temas militares puros o relacionados con la Armada, hasta
trabajos relativos a la Industria de la Mar en la Bahía de Cádiz,
Ciencias Marinas y consideraciones sobre recuperación ambiental,
que no detallo para no alargar innecesariamente esta Presentación,
pero que las personas que sin duda han de leer atentamente el
Programa en los trípticos de mano o en los carteles apreciarán inmediatamente la caLidad de los trabajos aportados a la XXVI SEMESMAR y los conocimientos de las personas que los presentan.
Vaya para todos ellos el agradecimiento sincero de ASESMAR y la
felicitación por el nivel a que sitúan a nuestro ciclo de conferencias.
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