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Una alianza para impulsar la ciencia
ciudadana marina en España

Leer más

Abrimos proceso participativo para
actualizar los planes de gestión de 24
ZEC en Canarias

Leer más

Estamos actualizando la lista patrón
de especies marinas

Leer más

https://acumbamail.com/envio/ver/3rWMOMJFFEuhJxJCzJ4aO/
http://acumbamail.com/url/ver/42041371/
http://acumbamail.com/url/ver/42041372/
http://acumbamail.com/url/ver/42041373/
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Nuevas medidas para proteger la
anidación de tortugas marinas 

Leer más

Avanzamos en la elaboración del Plan
Director de la Red de Áreas Marinas
Protegidas de España

Leer más

Hacemos balance de las últimas
expediciones oceanográ�cas

Leer más

 

 

 

 

 

Entrevistamos a Peter Thomson, enviado
especial del Secretario General de la ONU
para el océano

Encuentra más información del proyecto en nuestra web intemares.es

                                                

Se sientan las bases de la estrategia de gobernanza
de la Red Natura 2000 marina

http://acumbamail.com/url/ver/42041374/
http://acumbamail.com/url/ver/42041375/
http://acumbamail.com/url/ver/42041376/
http://acumbamail.com/url/ver/42041377/
http://acumbamail.com/url/ver/42041378/
http://acumbamail.com/url/ver/42041379/
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Participamos en el festival de innovación
#Imperdible_04

leer más

leer más

Acogemos una cita mundial sobre el papel del
océano en la lucha contra el calentamiento global

leer más

Participamos en el festival Piel de Atún en Cádiz

leer más

Abrimos las puertas del buque de investigación
Ramón Margalef en la estación marítima de
Santander

leer más

 

 

10 a 31 de octubre
Baleares
Campaña oceanográ�ca en el Sur de Mallorca 
 

Más información

21 de octubre
Madrid
Noveno Comité de Gestión del LIFE  IP INTEMARES
 

Más información

 

28 de noviembre
Madrid 
XIII Congreso Nacional de Periodismo
Ambiental APIA
 

Más información

http://acumbamail.com/url/ver/42041380/
http://acumbamail.com/url/ver/42041381/
http://acumbamail.com/url/ver/42041382/
http://acumbamail.com/url/ver/42041383/
http://acumbamail.com/url/ver/42041384/
http://acumbamail.com/url/ver/42041385/
http://acumbamail.com/url/ver/42041386/
http://acumbamail.com/url/ver/42041388/
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23 a 24 de octubre
Oslo
Our Ocean Conference 
 

Más información

7 de noviembre
Madrid
Taller cientí�co de expertos en aves marinas
 
 

Más información

9 a 12 de diciembre
Barcelona
World Marine Mammal Conference
 

Más información

Darme de baja   | Modi�car mis datos   | Boletines anteriores | Consulta otros boletines

http://acumbamail.com/url/ver/42041387/
http://acumbamail.com/url/ver/42041389/
http://acumbamail.com/url/ver/42041390/
https://acumbamail.com/envio/ver/3rWMOMJFFEuhJxJCzJ4aO/
https://acumbamail.com/envio/ver/3rWMOMJFFEuhJxJCzJ4aO/
https://acumbamail.com/envio/ver/3rWMOMJFFEuhJxJCzJ4aO/
http://acumbamail.com/url/ver/42041391/
http://acumbamail.com/url/ver/42041392/

