BOLETÍN SEMESTRAL Nº1
Enero-Junio, 2022
RedPROMAR es una Red formada por personas y
entidades comprometidas con la conservación y
generación de conocimiento sobre el medio marino del
archipiélago canario, cuyos pilares son la Ciencia
Ciudadana y la divulgación marina.

Impulso
del
proyecto
"Seguimiento
Elasmobranquios en el Archipiélago Canario".

En este boletín exponemos los principales logros y
acciones desarrolladas entre enero y junio de 2022.

DESTACADOS
Calendario
"Especies protegidas".

Primeros pasos en Cabo Verde.
RedPROMAR se expande por la Macaronesia.
¡Estrenamos
plataforma!

nueva

Participación en FIMAR 2022.
Charla y stand divulgativo.
Publicación “Guía de barrigudas,
chupasangres de Canarias”.

cabozos

y

¡GRACIAS POR SER PARTE DE REDPROMAR!

de
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ACCIONES

WEB, PLATAFORMA Y RRSS
7 ponencias
especializadas

17 charlas en centros
educativos

7 nuevas entidades
colaboradoras

2 talleres formativos
Proyecto Elasmobranquios

228 nuevas imágenes
en la Guía de Especies
1 WEBINAR
+ 170 asistentes

35 nuevas especies en
la Guía de Especies
7 noticias

Exposición fotográfica
Centro Cultural de Mindelo

1 taller de fotosub
En UTA-ISECMAR

5 materiales
descargables
RRSS
/ Web

109 publicaciones
Instagram, Facebook y
YouTube

8 eventos
2 concursos en RRSS
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Y RECUERDA:

CIENCIA CIUDADANA

+36.000
OBSERVACIONES

+4.000
ESPECIES

+3.000
USUARIOS

+80
EMPRESAS
COLABORADORES

PROYECTOS

ELASMOBRANQUIOS

ESPECIES
EXÓTICAS

VOLCÁN
LA PALMA

MEDUSAS

ESPECIES
PROTEGIDAS

AVES

TORTUGAS
MARINAS

CETÁCEOS

Si formas parte de un centro educativo o estás
organizando un evento y te gustaría contar con
nosotr@s, estaremos encantados de participar
siempre y cuando tengamos disponibilidad. Por ello,
te pedimos que nos avises, al menos, con un mes de
antelación. ¡Gracias!
Si eres estudiante, investigador/a o tienes un gran
interés en el medio marino, recuerda que la mayoría
de los datos de RedPROMAR son públicos.
Solamente son privados los avistamientos de aquellas
especies más sensibles o vulnerables, o aquellos que el
propio observador que los reporta lo decide así. Sin
embargo, en caso de estar impulsando un proyecto de
investigación y/o para contribuir a conocer mejor
nuestra biodiversidad marina y crees que estos datos
"privados" te pueden ser de utilidad no dudes en
solicitarlos. Además, si crees que la plataforma de
registro puede facilitar tu estudio, te invitamos a
contactar con nosotros para que podamos colaborar.

AGRADECIMIENTOS
Y ES QUE... ¡SOLOS, SOMOS UNA GOTA. JUNTOS UN OCEÁNO!

Gracias a todos ustedes: observador@s, validador@s y
entidades colaboradoras, que durante este período han
colaborado e impulsado RedPROMAR.
¡Esperamos poder seguir avanzando junt@s!

RedPROMAR Gobcan

www.redpromar.org

@redpromargobcan
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