BASE DE DATOS DE EXPERIENCIAS

Titulo de la experiencia
Boletín Informativo Amares
Ámbito espacial
Comunidad Autónoma de Galicia
Tipo de experiencia
Difusión
Resumen
Desde octubre de 2006 el Centro de Documentación en Medio Ambiente Domingo Quiroga elabora el Boletín Informativo
Amares, especializado en el medio marino. La realización del mismo tiene lugar gracias al convenio de colaboración entre la
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos y el CEIDA. Este boletín electrónico tiene una periodicidad mensual y recoge
información actualizada con publicaciones, noticias, eventos, etc., proporcionando una herramienta útil para todas las personas
interesadas en esta temática.

Objetivos de la actuación
1) Reunir en una única fuente información sobre temática marina que se encuentra dispersa.
2) Difundir información sobre temática marina a diferentes públicos (gestores, técnicos, etc.) que están desarrollan su actividad
en ese campo.
Acciones concretas previstas / realizadas
1) Elaboración y publicación mensual del boletín Amares en la página web del CEIDA
2) Comunicación a través de la lista de distribución de usuarios.
Resultados obtenidos
1) 51 boletines publicados desde 2006
2) Una media de 300 noticias oficiales publicadas en boletines oficiales, unas 600 noticias de prensa relacionadas con temas
pesqueros.
3) Unas 570 novedades bibliográficas del Centro de Documentación Domingo Quiroga difundidas.
4) Unos 75 subscritores entre cofradías de pescadores, entidades relacionadas con el medio marino y administración
Indicadores utilizados para evaluar los resultados
1) Número de suscriptores
2) Análisis de los datos de los boletines publicados
Evaluación de los resultados y posibilidad de aplicación a otras realidades
Por falta de financiación y otras prioridades no se ha podido llevar a cabo una evaluación exhaustiva del impacto del boletín en el
público objetivo.
Inversión
Costes relacionados con el pago de una parte de los contratos del personal implicado en el desarrollo de la publicación.
Fuentes de financiación (%)
Presupuesto financiado por la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
Entidades implicadas
CEIDA
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
Recursos humanos y materiales
Personal: dos técnicos documentalistas a tiempo parcial.
Medios utilizados: material informático
Modo de ejecución
Convenio colaboración
Otros comentarios
El Boletín Informativo Amares cesó su publicación en enero de 2011 por falta de financiación.
Otra documentación complementaria
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Persona de contacto
Nombre: Ana B. Pardo
Cargo : Educadora/documentalista/responsable de comunicación
Dirección postal: Castelo de Santa Cruz s/n 15179 Liáns - Oleiros
Teléfono: 981630618
Fax: 981614443
Email: documentación@ceida.org
Fecha de elaboración de la ficha: 14/06/2011
Nota: Ficha elaborada a partir de la ficha de la Base de datos de experiencias en áreas marinas protegidas elaborada
por Europarc-España (2010)
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