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Noticias

SDD. en Palma: Conferencia y exposición fotográfica sobre 
la XXXI Campaña Antártica en Palma.
16/10/2020
Ministerio de Defensa. Prensa Escrita
Nacional

La Delegación de Defensa en Illes Balears, en colaboración con el Centro Asociado de la 
UNED en Baleares, ha organizado la exposición fotográfica sobre la “Las FAS en apoyo a la 
ciencia y al medio ambiente”, que se muestra en la sede de la UNED en Palma hasta el 30 
de octubre.

La exposición se inauguró en la tarde del miércoles día 14 de octubre, con una conferencia 
impartida por el capitán Antonio Donis Quintairós, que formó parte del contingente del ET. 
en la XXXI Campaña Antártica realizada desde diciembre de 2017 y marzo de 2018.

El acto fue presidido por la directora del C.A. de la UNED en Illes Balears, Judit Vega 
Avelaira y el coronel delegado de Defensa en Illes Balears, Jesús Lanza Mollá, asistiendo 
unas 30 personas, de acuerdo con la normativa actual por la pandemia COVID-19.

La conferencia, que pudo ser seguida en directo a través de internet y se podrá escuchar en 
diferido también, permitió la intervención en la misma al Cte. Jose Ignacio Cardesa García, 
jefe de la XXXIV Campaña Antártica, y el doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid e investigador científico del CSIC, D. Andrés Barbosa, los cuales 
explicaron respectivamente, las acciones de preparación de la nueva campaña antártica y el 
proyecto científico que desarrolla en la Antártida, el cual ya dura 20 años.

Por otra parte, significar que esta exposición fotográfica se mostró en el Centro de Historia y 
Cultura Militar en Baleares, entre el 7 de septiembre y el 4 de octubre, siendo visitada por 
772 personas, entre ellos los niños de los colegios que asistieron a la entrega del premio, 
“Carta a un militar español” y los Reservistas Voluntarios y retirados que asistieron a sendos 
actos organizados los días 29 y 30 de septiembre, respectivamente, en el CHCM.
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