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CONSERVACIÓN MARINA Y CIENCIA CIUDADANA
Dña. Araceli Cabello, Directora General
de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios
Naturales de la Junta de Andalucía.
Dña. Elena Pita, Directora de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. Proyecto LIFE
INTEMARES y su compromiso con la ciencia
ciudadana marina dentro de la Red Natura
2000.
POTENCIAL DE LA CIENCIA CIUDADANA PARA
LA CONSERVACIÓN
Criterios para una Ciencia Ciudadana
eficiente. Dr. Adolfo Marco, Investigador del
CSIC en la Estación Biológica de Doñana.
Una aproximación local en la gestión del
litoral. Almudena Simón, Ayuntamiento de
Roquetas de Mar.
Experiencia "Citizen Science" en el medio
marino. Dr. José Carlos García y colaboradores,
Laboratorio Biología Marina, Facultad de Biología,
Universidad de Sevilla.

Evento organizado por: 		

En alianza con:

PROGRAMA DE CIENCIA CIUDADANA MARINA
EN ACCIÓN
La plataforma Observadores del Mar. Dr. Joaquim
Garrabou y Paula López, miembros del equipo de
coordinación.
Conversación entre los actores de la comunidad
de Observadores del Mar.
Las invasiones de macroalgas marinas, un
problema emergente en el mar andaluz. Dra.
Maria Altamirano, Universidad de Málaga.
El papel clave de los Observatorios Centinela
tejiendo redes en el territorio. Alejandra Pérez,
Aquatours Almería.
Participación frente a la problemática de los
microplásticos, entidades como altavoces de
la plataforma. Balma Albalat, GEN-GOB Ibiza.
¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR DESDE
ANDALUCÍA?
Observadores del Mar: retos y futuras
colaboraciones. Paula López, área de
participación de la plataforma Observadores del
Mar.

En alianza con: 						

Con la Colaboración de:

Fotografía: Jordi Regás (JRegas)

Ciencia ciudadana marina en
Andalucía

22 de Abril

www.observadoresdelmar.es

Actúa por el mar:

17:30-19:30h

Presentado por:
Evelyn Segura, bióloga y divulgadora científica

Inscripción previa gratuita

USO DE SLI.DO
Sli.do es una herramienta de preguntas, respuestas y encuestas que permite integrar la
participación de la audiencia en el evento desde el móvil.
Acceso: Accede a Sli.do desde el móvil escribiendo slido.com en tu navegador. Introduce el código de cuatro
dígitos que te indicaremos al inicio de la jornada. No es necesario descargar nada.
Durante el evento, Sli.do permite dos modos de interacción:
Q&A: envía tus preguntas y vota las que más te interesen. Las más votadas serán respondidas por los y las
ponentes del evento.

Polls: enviaremos encuestas a través de la aplicación para que podáis expresar vuestra opinión votando las
opciones posibles.
Observadores del Mar es una plataforma de ciencia ciudadana marina coordinada por el Institut de Ciències
del Mar (ICM), el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) y el Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), centros del CSIC. La plataforma mantiene una alianza con la Fundación Marilles y con el proyecto LIFE
INTEMARES, coordinado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, para impulsar un programa de ciencia ciudadana que contribuya a potenciar la participación social
para mejorar la gestión de los espacios marinos de la Red Natura 2000.
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