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Noticias y eventos
 

 

Proyecto ZEPAMAR II
El 10 de septiembre se
inaugura en la feria
MadBird la exposición
itinerante “Las aves,
nuestros ojos en el mar”. 

 

 

Proyecto MAREBI
Se está llevando a cabo el
segundo ciclo de conferencias
dedicadas al medio marino de
la reserva de la biosfera de
Menorca. 

 

 

Proyecto SILENCIO
Cofradías de pescadores
colaboran para contar a los
escolares la problemática del
ruido marino y los objetivos de
esta iniciativa. 

Destacamos
 

 

Proyecto RESCAP
Ha desarrollado acciones de restauración
ecológica y mitigación de los impactos de la
pesca artesanal sobre las comunidades
bentónicas dominadas por gorgonias de
profundidad.
 
RESCAP ha recolectado de las redes de pesca
colonias de la gorgonia Eunicella cavolinii, que
se trasplantaron y se devolvieron a su hábitat
en el Parque Natural del Cap de Creus.
 

 Vídeo - DEPOMAR

Este proyecto visibiliza el trabajo de las
mariscadoras en espacios Red Natura 2000. 
 
Estas mujeres son fundamentales no solo para
actividad pesquera también para la
conservación de la biodiversidad.
 

Recursos 

  
 

 

Audio Vídeo - LanderPick Podcast - ECOFISH +

¿Sabes cómo se comunican
los mamíferos marinos?
El Centro Tecnológico del
Mar ha grabado esta
conversación entre del�nes.

Desarrollo de un vehículo
submarino que permite instalar
y recuperar instrumental
oceanográ�co fondeado con
gran precisión.

El director del proyecto nos
cuenta RedEcoAzul, cuya
�nalidad es revalorizar las
basuras marinas desde la
economía circular.

Participa en Pleamar
Hemos creado un apartado nuevo en la web del Programa Pleamar donde podrás ver
ofertas de empleo, licitaciones y contrataciones, ofertas de carácter formativo, así como
acciones y programas de voluntariado relacionadas con los proyectos bene�ciarios del
Programa Pleamar. ¡Anímate y participa! 🐟

Temas que nos interesan
 

 

Pesca recreativa marítima y continental en
España. Situación actual y perspectivas. 
Autores: Sebastián Villasante y Pablo Pita (textos
y contenido) y Esther Merchan (diseño grá�co e
ilustraciones).
 
Recurso imagen. Finalidad educativa/didáctica.
 
La pesca recreativa es una actividad destinada a
la captura de animales acuáticos con �nes
lúdicos y/o deportivos.
 

Otras noticias de la Fundación Biodiversidad

CetAMBICion, un proyecto europeo que
requiere la colaboración del sector pesquero

España, Francia y Portugal han puesto en
marcha el proyecto CetAMBICion, con la
participación de 15 socios de los tres países
europeos. Su objetivo es fortalecer la
colaboración y el trabajo cientí�co entre los
tres países para estimar y reducir las capturas
accidentales de cetáceos en colaboración con
el sector pesquero.

 

 

 

 

Convocatoria de formación e inserción laboral
para personas desempleadas 

Convocatoria de subvenciones para proyectos
que pongan en marcha actuaciones de
formación, asesoramiento e innovación social
dirigidos a personas desempleadas y apoyo a
su inserción laboral en el marco del Programa
Empleaverde
 

Se presenta el Plan de Acción de Educación
Ambiental para la sostenibilidad

El Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográ�co (MITECO) y el Ministerio de
Educación y Formación Profesional han
remitido al Consejo de Ministros el Plan de
Acción de Educación Ambiental para la
Sostenibilidad (PAEAS), una herramienta clave
para reforzar el papel de la sociedad como
agente de cambio en el proceso de transición
ecológica

 

 

INTEMARES

Aprobada la ampliación del Área Marina
Protegida y la Zona Especial de Conservación
“El Cachucho”
 
Se ha aprobado la ampliación del Área Marina
Protegida y la Zona Especial de Conservación
"El Cachucho", uno de los espacios marinos con
mayor riqueza natural de nuestros mares.  La
ciencia y la participación de gestores y usuarios
han sido las bases para la aprobación de la
ampliación y el plan de gestión de este espacio
marino. 

Síguenos
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