
 

Áreas de actuación PROMAR 
 

VETERINARIA (VARAMIENTOS E INVESTIGACIÓN) 
PROMAR cuenta con un Equipo Técnico Veterinario formado por veterinarios/as y 

auxiliares veterinarios, y la red de Varamientos (formada por voluntarios). Todo el 

equipo, de forma periódica, lleva a cabo una formación interna. PROMAR cuenta 

asimismo con un Núcleo Zoológico autorizado. Hasta la actualidad se han atendido un 

millar de cetáceos, tortugas marinas y otras especies, siendo recuperados y liberados 

al mar unas 170 tortugas marinas y 15 cetáceos, entre las que se encuentran 

ejemplares de las especies Zifio de Cuvier, Calderón Común, Calderón Gris, Delfín 

Mular,…etc. En la actualidad, contamos con las autorizaciones de los organismos 

competentes a Nivel Autonómico y se han solicitado las necesarias a nivel de la 

Administración Central para poder seguir atendiendo los varamientos acontecidos en 

la provincia de Almería. 

Esta área tiene también como finalidad la realización de trabajos y actividades de 

investigación  relacionadas con fauna marina y su medio natural.  

 

INFRAESTRUCTURAS 
Incluye el mantenimiento y adquisición de los medios necesarios para el cumplimiento 

de los objetivos previstos en cada área y en la propia asociación. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Se llevan a cabo labores educativas y de divulgación sobre nuestros mares y la fauna 

que los habitan destinadas  a transmitir y compartir conocimientos. De esta forma, se 

imparten charlas, jornadas, cursos, talleres,  ponencias… en colegios, institutos, 

universidades, sector pesquero, colectivos sociales o a personas especialmente 

interesadas en esta temática. Otras actividades que se realizan en esta área, 

orientadas hacia este fin, serían la escuela del Mar de Alborán (a bordo de la 

embarcación Blancazul) , las campañas a pie de playa, programas de radio (El delfín 

viajero en Radio Candil) o la colaboración con la revista Hilando Fino (aportando 

artículo trimestral con temática de fauna marina). A la vez, PROMAR lleva a cabo una 

labor de concienciación sobre la necesidad de preservar el medio marino y el medio 

ambiente en general.  

 

CAZA Y CAUTIVIDAD 
Entre otras actividades, en esta área se llevan a cabo acciones de protesta y 

divulgativas sobre la necesidad de concienciación en contra de la cautividad animal, 

bien de forma individual como en colaboración con otras ONG. 

 

ECONOMÍA 
Estudio, a nivel económico, de la viabilidad de nuevas acciones de la asociación. 

Asimismo, engloba la gestión de la contabilidad, estudio y planificación de los medios 

necesarios para cubrir los costes de las acciones a desarrollar. 

 

INTERNACIONAL 
Colaboración con otras ONG así como intercambio de datos de investigación. 


