“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Imarpe: Homenaje en el marco de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer

En el marco de conmemorarse el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, la Alta Dirección
del Imarpe realizó un homenaje a sus colaboradoras, quienes con su dedicada labor
contribuyen a los objetivos institucionales y al campo de la ciencia con las investigaciones
científicas y tecnológicas del mar, aguas continentales y de los recursos vivos del país.
El Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada, Presidente del Consejo Directivo del Imarpe, tras
recordar esta fecha como un logro laboral a nivel internacional y que repercutió luego en
nuestro país, adoptando los importantes avances en este campo, también destacó el rol que
las mujeres desempeñan en nuestra institución, es especial aquellas, quienes han contribuido
en fortalecerla a través de los años y que se constituyen en un gran orgullo.
Seguidamente, el economista
Godofredo Cañote Santamarina,
Secretaria General del Imarpe
hizo una semblanza de la
investigadora del Imarpe, la
doctora en oceanografía, Sara
Purca Cuicapusa, quien acaba de
adjudicarse el premio nacional
“Por las Mujeres en Ciencia”
auspiciado por la Fundación
L’oreal-UNESCO, CONCYTEC y la
Academia Nacional de la Ciencia,
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el cual tiene por objetivo estimular y reconocer la excelencia científica y excepcional
contribución de las mujeres en la ciencia, con una trayectoria comprobada en actividades de
investigación.
La doctora Sara Purca, tras recibir el correspondiente presente recordatorio en
reconocimiento a su destacada labor como científica de manos del Presidente del Consejo
Directivo, resaltó el aporte de las biólogas marinas, ingenieras y físicas que ha tenido el esta
institución científica desde su fundación. “Tenemos que destacar eso, porque el Imarpe es una
de las pocas instituciones en el Perú, que desde sus inicios ha incluido a la mujer sin hacer
diferencias, ellas se han embarcado, han sido directoras científicas, directoras ejecutivas,
entonces quiero saludar eso”. Concluyó.

Callao, 9 de marzo 2018
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