
 
 
 

Nota de prensa 
 

Jornada informativa de Buenas Prácticas y el Sistema de alerta temprana para la detección 

de basuras marinas  

 

Santiago, 18 de junio de 2018.- El próximo viernes 22 de junio y a partir de las 16:30 h, 

se celebrará en la sede de la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño una jornada 

informativa abierta al público que versará sobre la problemática de las basuras marinas, y 

en la que se abordarán una serie de temas centrados en las buenas prácticas y en un 

sistema de alerta temprana para la detección de basuras marinas. 

 

La jornada se enmarca dentro de las actividades del proyecto denominado “Rede para a 

recuperación dos ecosistemas mariños no Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia” que 

este año están llevando a cabo el Colexio Oficial de Biólogos de Galicia y el Parque 

Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia y que cuenta con la 

colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, a 

través del programa Pleamar del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), dentro de 

una iniciativa enmarcada en el proyecto LIFE IP INTEMARES “Gestión integrada, 

innovadora y participativa de la Red natura 2000 en el medio marino español”, y cuyo 

objetivo principal es el de conservar la biodiversidad y los ecosistemas marinos desde a 

sostenibilidad, integrando a la población local mediante la participación del sector 

pesquero, y donde también colaboran investigadores de las tres universidades gallegas, 

centros de investigación, voluntarios de diversa procedencia, asociaciones, etc. 

 

Fernando García Sanz, representante del Colexio Oficial de Biólogos de Galicia, junto con 

el Alcalde de Riveira, D. Manuel Ruiz Rivas, serán los encargados de presentar la jornada. 

Seguidamente tomará la palabra D. Jesús Gago, experto en basuras marinas del Instituto 

Español de Oceanografía. D. José Antonio Fernández Bouzas, Director del PNMTIAG será 

quien tome el relevo para informar a los asistentes sobre buenas prácticas para evitar la 

generación de basuras marinas, al que seguirá el Patrón Mayor de la Cofradía de Carreira 

y Aguiño, D. José Antonio Santamaría para exponer al público los entresijos del Sistema 

de alerta temprana que están empleando actualmente en la mencionada cofradía para 

localizar los acúmulos de basuras marinas en el entorno de la isla de Sálvora. Por su parte, 

D. Ignacio López Cabrera, Patrón Mayor de la Cofradía de Motril relatará las experiencias 

del sector con las basuras marinas en otros lugares de la geografía española como puede 

ser el caso del Mar de Alborán. Con la intervención de José Luis Rodríguez, representante 

de Asoar – Armega, que tratará sobre la limpieza en nuestras rías, se pondrá fin a esta 

interesante jornada. 
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