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PRESENTACIÓN  

EQUIPO  



 

VISIÓN  

 

Formar para aprender a mirar , 
aumentar el grado de aprovechamiento 
y comprensión del medio acuático,  
incrementado el placer de las  
inmersiones.  

 

Fomentar el conocimiento de la vida 
acuática entre los miembros del 
colectivo FEDAS  y revertir dicho 
conocimiento  a la sociedad.  
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MISIÓN  
 
Crear mecanismos y actividades que desarrollen cinco líneas de 

actuación :   Formación – Ocio – Medio Ambiente – Conocimiento - 

Voluntariado  

  

Incrementar el vinculo de los buceadores deportivos con la investigación y 

los científicos.  

  

Abrir canales de participación activa en la observación, conocimiento y 

control del Medio Acuático (Marino y Aguas continentales)  
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OBJETIVOS   

  
Acompañar a desarrollar equipos de trabajo autónomos en 

cada Federación Autonómica.  

  

Colaboración del voluntariado FEDAS con centros de 

investigación.  

 

Desarrollar programas de formación para buceadores. 

  

Divulgación de las actividades FEDAS relacionadas con 

Biología Marina, Vida Acuática y Medioambientales a la 

sociedad.  
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PLAN  DE  ACTUACIÓN 2017  

  
Conocer y acompañar a los Departamentos de Medio 

Marino – Biología Marina de cada Federación 

Autonómica.   Ayudar a crear actividades. 

  

Firma de acuerdo con la plataforma de voluntarios 

“Observadores del mar”  (soporte científico CSIC).  

  

Construir acuerdo con la plataforma PECES (soporte 

científico CSIC).  

  

Desarrollar cursos de Biología Marina FEDAS – CMAS y 

Buceador Científico Biología de FEDAS - CMAS.  

  

Creación de una lista de relación y una red de 

conocimiento “de actividades” con las organizaciones, 

entidades e instituciones que desarrollan actividades de 

biología y ecología marina, estudios en aguas 

continentales  y trabajos medioambientales acuáticos.  

  

Activar canal/canales de difusión de la información de 

Biología Marina. Facebook, Twitter, Newsletters. 
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DIFUNDE  

FEDAS  

EN  

REDES SOCIALES  

ENTRE TUS  

CLUBS,  

ASOCIADOS 

Y 

 AMIGOS 
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