
/

Si no puedes ver bien este boletín haz click aquí 

Boletín LIFE Intemares
Especial Día Mundial de los Océanos

 
Número 5 | Lunes 08 de junio de 2020

Navegando
hacia
el
30
%
de
áreas
marinas
protegidas
en
2030

España mira al mar. En estos tiempos de pandemia, hemos detenido nuestra mirada, aún más si cabe, en la

necesidad de conservar el patrimonio natural para nuestra salud y la importancia de actuar de forma

decidida ante las múltiples amenazas que sufre el océano.

Leer más

Celebramos
juntos
el
Día
Mundial
de
los
Océanos

Hoy 8 de junio nos unimos a la celebración del Día Mundial de los Océanos con el apoyo a las actividades

que ofrecen entidades y proyectos aliados con el LIFE INTEMARES. Durante esta semana todo el territorio

se tiñe de azul para poner en valor la importancia de proteger la riqueza de nuestros mares.      

Nuevas miradas de la ciencia
ciudadana marina 
 
Coordina: Observadores del Mar
Fecha: Jueves 11 de junio, 18:00h 
Formato: Seminario web
Proyecto: Programa de ciencia
ciudadana en alianza con el proyecto 
LIFE Intemares

El Mediterráneo en el Día Mundial
de los Océanos 
 
Coordina: IMEDMAR-UCV
Fecha: Lunes 8 de junio, 12:00h 
Formato: YouTube. Participan Luis
Miguel Domínguez, Manu San Félix,
José Tena y José Rafa García.
Proyecto: Conservación de la nacra

Directo: campaña de muestreo de
cachalote en Baleares
 
Coordina:  Asociación Tursiops
Fecha: Lunes 8 de junio, 14:30h
Formato: Retransmisión en Facebook
de la salida de la campaña
Proyecto: Valoración de colisiones en
cachalotes mediante imagen remota
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El corredor de migración de
cetáceos del Mediterráneo
 
Coordina: Universidad de Valencia
Fecha: Lunes 8 de junio, 12:30h 
Formato: Seminario web en YouTube
Proyecto: Estudio de poblaciones en el
sur del corredor de migración de
cetáceos del Mediterráneo

¿Ha provocado el confinamiento
más avistamientos de tiburones?
 
Coordina: Universidad de Valencia 
Fecha: Lunes 8 de junio, 17:30h 
Formato: Directo en Instagram
Proyecto: Evaluación del estado de
conservación de tiburones y rayas
mediante el estudio de pesquerías

Sexta Gala Ecofrikis de los
Océanos
 
Coordina: Fundación Oxígeno
Fecha: Lunes 8 de junio, 19:30h 
Formato: Virtual. Ponencia principal y
12 microponencias en su web. 
Proyecto: Participación ciudadana
complementando al LIFE INTEMARES
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Salvar los sebadales en Tenerife
desde la participación 
 
Coordina: Innoceana
Fecha: Lunes 8 de junio, 18:00h 
Formato: Seminario web.
Proyecto: Innomapas en Tenerife para
salvar los sebadales desde la
concienciación y participación

Ruleta del océano y actividades
divulgativas 
 
Coordina: Club Ánfora de Actividades
Subacuáticas 
Fecha: 1-8 de junio 
Formato: Juego web y redes sociales 
Proyecto: Programa de seguimiento de
la biodiversidad marina presente en
enclaves remotos del Mar de Alborán

Campaña de sensibilización sobre
las tortugas marinas
 
Coordina: Universidad de Barcelona
Fecha: desde junio
Formato: Acciones de sensibilización
en playas catalanas, web y RRSS.
Proyecto: Gestión y evaluación de la
colonización del litoral español para la
nidificación de la tortuga boba 
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El plástico y los océanos: una
cosa de todos
 
Coordina: Centro de Colecciones
Científicas de la Universidad de
Almería
Fecha: Lunes 8 de junio, 12:00h 
Formato: Seminario web en directo.
Proyecto: Caracterización de plásticos
en la red trófica del mar Mediterráneo

El apasionante mundo de la
investigación de los cetáceos
 
Coordina: Asociación BDRI
Fecha: Lunes 8 de junio, a las 19:00h 
Formato: Encuentro en directo con su
fundador, Bruno Díaz. Clave: BDRI
Proyecto: Seguimiento del rorcual azul
en la Red Natura 2000

Pleamar, apostando por la
sostenibilidad pesquera  
 
Coordina: AFundación 
Fecha: Lunes 8 de junio, 19:00h
Seminario web: Pleamar, apostando
por la sostenibilidad pesquera,
acuícula y el crecimiento azul.
Fundación Biodiversidad.
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Diálogo
entre
la
vicepresidenta
cuarta
Teresa
Ribera
y
la
oceanógrafa
Sylvia
Earle

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, participa junto a la oceanógrafa Sylvia Earle,
fundadora de Mission Blue, en un diálogo sobre cómo asegurar la
protección de los océanos en la recuperación post-COVID 19.
 
Fecha: Lunes 8 de junio, a las 18:00h
Más información y registro al encuentro.

 

 

Un euro invertido en el LIFE
Intemares genera dos en la
economía española

Leer más

Descubiertas dos especies nuevas
para la ciencia en el golfo de Cádiz

Leer más

Lanzamos una licitación para diseñar
y reparar 15 paneles informativos 

Leer más

Consulta más información del proyecto en nuestra web intemares.es
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