
 
 
 
PROYECTO EUROPEO PERSEUS  

Cádiz acoge un encuentro internacional sobre el 
impacto de las invasiones de medusas 
 

� Este taller es organizado por el Instituto de Ciencias Marinas de 
Andalucía (ICMAN), centro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
 

� Se tratarán temas como el impacto de las medusas en la salud pública, 
las actividades recreativas, el turismo, la industria pesquera, la 
acuicultura 

 
Sevilla, 2 de marzo de 2015 . Expertos en medusas se darán cita en Cádiz 
desde hoy y hasta mañana miércoles 3 de marzo en un taller internacional que 
busca comparar y compartir las experiencias de quienes trabajan con las 
invasiones en los mares del sur de Europa (Mediterráneo y Negro), con otros 
científicos que investigan este mismo fenómeno en otros mares del planeta.  
 
El encuentro está organizado por el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía 
(ICMAN), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 
Puerto Real, Cádiz, con la financiación del Proyecto Europeo PERSEUS y la 
colaboración de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO 
y el Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR).  
 
El encuentro tratará sobre el impacto de las medusas en diferentes áreas como 
la salud pública, las actividades recreativas, el turismo, la industria pesquera, la 
acuicultura y los ecosistemas en general. Se debatirá sobre el desarrollo de los 
sistemas de observación que permiten una mejor gestión de estos impactos; y 
también se abordarán temas como el aprovechamiento de los avances 
tecnológicos para mejorar la detección de estas proliferaciones como apoyo a 
la disminución del impacto social que las mismas suponen.  
 
Entre los participantes se encuentran investigadores de Canadá, Estados 
Unidos de América, Argentina, Rusia, Israel, Sudáfrica, Australia, Japón, 
Turquía, Grecia, Noruega, Alemania, Francia, Italia, Malta, Gran Bretaña, 
Eslovenia y España. Además, participan en las jornadas de trabajo técnicos de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, de los Ayuntamientos de Conil y Cádiz, de clubs de buceo y del 
ONG OCEANA. 
 



 
Más información 
 
Área de Comunicación y Relaciones Institucionales 
Casa de la Ciencia-Delegación del CSIC Andalucía 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Pabellón de Perú 
Avda. María Luisa, s/n 
41013 – Sevilla 
954 23 23 49 / 687 08 85 15 
comunicacion.andalucia@csic.es  
 
 
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES Y NOVEDADES EN LA WEB 
 www.casadelaciencia.csic.es 
 
AGRÉGANOS COMO AMIGO EN FACEBOOK : La Casa de la Ciencia de Sevilla 
 
PINCHA “ME  GUSTA”  EN NUESTRA PÁGINA http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla 
 
SÍGUENOS EN TWITTER 
http://twitter.com/CasaCiencia_Sev  / @CasaCiencia_Sev 
 
ÉCHALE  UN VISTAZO A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE http://youtube.com/CasaCienciaSevilla  
 
DEBATE  CON NOSOTROS EN LINKED  IN 
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086  
 
CONÓCENOS EN IMÁGENES CON FLICKR  
http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ 
 


