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Refuerzo de la cooperación con las
CCAA en la tercera reunión política

 

Leer más

 Alineados con las prioridades en
conservación marina

 

Leer más

Actuamos para mejorar el estado de
las poblaciones de la nacra

Leer más

Impulsamos acciones formativas junto
a la Dirección General de la Costa y el
Mar

Leer más

Nueva campaña de investigación en
Murcia y el sur de Alicante

 

Leer más

Estudiamos vía satélite tortugas boba
que anidaron en Cataluña y Valencia

Leer más

 

 

 

 

 

Encuentra más información del proyecto en nuestra web intemares.es

 

Apoyo a la formación y creación de empleo
vinculados a la economía azul

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto
en marcha dos convocatorias de ayudas para contribuir
a una recuperación verde a través del apoyo a la
formación y la creación de empleo.

 

Leer más

 

https://acumbamail.com/envio/ver/YdN5BLwGHEPO9Q0PYrLxJp2sxVguUx76s/
http://acumbamail.com/url/ver/52003344/
http://acumbamail.com/url/ver/52003345/
http://acumbamail.com/url/ver/52003346/
http://acumbamail.com/url/ver/52003347/
http://acumbamail.com/url/ver/52003348/
http://acumbamail.com/url/ver/52003349/
http://acumbamail.com/url/ver/52003350/
http://acumbamail.com/url/ver/52003351/
http://acumbamail.com/url/ver/52003353/


 

 

La contribución de la gente de mar es clave para lograr un
océano más saludable. En este #Biodirecto charlamos
con el oceanógrafo Carlos Duarte; el coordinador del área
de cocina del Basque Culinary Center, Jorge Bretón y el
gerente de la Organización de Productores Pesqueros
Artesanales Lonja de Conil, Nicolás Fernández. Ahora
puedes ver el programa completo.

 

Jornada sobre ciencia ciudadana y conservación
marina 

  
16 de octubre
Palma de Mallorca 

 Conexión en directo
Organizan: Fundación Marilles y Observadores del
Mar, en alianza con el LIFE INTEMARES
 

leer más

Green Week. La semana verde de la UE. 
 
19-22 de octubre
Actividades  y encuentros virtuales.
Participación del LIFE INTEMARES el 21 de
octubre, a las 11.00h.
 

leer más

I Encuentro Oceánicas. Pasado, presente y futuro
del papel de las mujeres en las ciencias marinas
 
28 y 29 de octubre
Fuengirola y virtual
Organizan: Instituto Español de Oceanografía y
Ayuntamiento de Fuengirola
 

leer más

Informes científicos para la elaboración de
planes de gestión de espacios protegidos

 
leer más

Estudios científicos sobre hábitats marinos para la
posible declaración de nuevos espacios protegidos

leer más

Línea base y medición del impacto en
conservación de la biodiversidad marina de las
acciones del proyecto LIFE INTEMARES

leer más

Iniciativas de apoyo al emprendimiento azul y
análisis de oportunidades

leer más

Conclusiones del IV Seminario anual sobre basuras
marinas 

leer más
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