
Memoria FAMAR
curso 06-07

En su primer año de existencia bajo el nombre de FAMAR, este programa de voluntariado ambiental 
ha cubierto sus espectativas de participación y de difusión entre la comunidad universitaria así 
como otros grupos de voluntariado y estudiantes de secundaria. En esta memoria, presentamos 
un resumen de la actividad que hemos realizado durante el curso 2006/2007 así como las 
herramientas de difusión con las que nos hemos valido para darnos a conocer.

La actividad FAMAR durante el curso 2006/07 se cerró 
con un balance de 80 voluntarios regsitrados, de los 
cuales 37 han participado bien en muestreos de campo, 
bien en las sesiones de laboratorio. De los voluntarios 
activos, más del 80 % pertenecen a la comunidad 
universitaria, en su totalidad de la Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales. Le siguen los voluntarios de la 
Red de Voluntariado del Parque Natural Bahía de Cádiz, 
con una participación del 14%. Finalmente, el resto 
corresponde a voluntarios independientes y estudiantes 
de secundaria. 

Por otra parte, estudiantes del “Erasmus Mundus Joint 
Master in Water and Coastal Management” asistieron 
a una salida de campo, como suplemento de su 
formación de sus estudios, participando activamente 
en la recolección de muestras.

De las dos modalidades de participación, la colaboración 
ha sido mayoritariamente en las tareas de laboratorio, 
donde las sesiones llegan a reunir a seis voluntarios, 
mientras que solo el 36% de los participantes has 
asistido a los muestreos de campo.

INTRODUCCIÓN                 

PARTICIPACIÓN                 

Voluntarios ayudando en el campo y en el 
laboratorio,  muestreo de invierno 2007



Durante el primer curso de existencia del Programa de Voluntariado FAMAR se han impreso más de  200 
trípticos y decenas de carteles que se han colocado en puntos estratégicos: Oficina Verde, tablón de 
anuncios de Ecología, Cacytmar (Centro Andaluz de Ciencia y Tecnologías Marinas) y Oficinas del Parque 
Natural Bahía de Cádiz. 

Material de difusión               

Blog            
De reciente creación, el blog 
FAMAR (www.famar.wordpress.
com) pretende ser un lugar de 
intercambio de información 
entre los coordinadores del 
programa y los voluntarios/
as. Básicamente, el objetivo 
del blog es informar a los 
voluntatios sobre fechas de 
seminarios teóricos, fechas de 
muestreos y permitirles acceder 
a documentos como los trípticos 
y el cuaderno del voluntariado 
FAMAR.

Aspecto del Blog FAMAR (www.famar.wordpress.com)

Carteles y trípticos que se han difundido para dar a conocer FAMAR



Congresos              

Seminarios          

Para más información, contactar con 
Carmen B. de los Santos:
carmen.barrena@uca.es
 Tlf: 956 01 6028

Agradecimientos. Desde la organización de FAMAR, que-
remos agradecer a todos los voluntarios/as por su valiosa 
ayuda en las tareas de campo y de laboratorio. 

Satisfación           
Los resultados de las encuestas 
realizadas a una parte de los 
voluntarios de FAMAR, nos 
muestran no sólo que el grado de 
satisfación entre los participantes 
es elevado, sino también que existe 
una predisposición generalizada 
a una participación más activa y 
más contínua. 

Voluntarios  en la marisma

Las actividades y los objetivos del programa de 
Voluntariado FAMAR se presentaron en el Congreso 
Ambientalia celebrado en Cádiz durante el mes 
de abril. Para tal evento, se prepararon un póster y 
una comunicación oral en los que se presentaban a 
los asistentes los propósitos de la creación de este 
programa así como el papel de los voluntarios/as en 
el mismo. 

Desde el pasado noviembre hasta la fecha se han realizado tres seminarios:

+ Seminario informativo: realizado en el Campus de Puerto Real y con una participación mayoritaria 
de estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, si bien algunos asistentes eran 
estudiantes de secundaria de Puerto Real.

+ Seminario formativo: realizado en el Campus de Puerto Real y con una participación mayoritaria 
de estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. 

+ Seminario informativo/formativo para los voluntaios de la Red de Voluntarios del Parque 
Natural de la Bahía de Cádiz: realizado en las oficinas de dicho parque (San Fernando) y en el que 
se presentó el programa a un heterogéneo colectivo de voluntarios. 

Aparición en los medios             
El programa FAMAR apareció 
en el suplemento “Tierra” del 
periódico El País, dentro de un 
artículo denominado “Ideas para 
echar una mano”, en la que se 
presentaban diferentes programas 
de voluntariado ambiental. 

Poster presentado en el Congreso Ambientalia

Ayudas            
El programa FAMAR ha contado 
durante este tiempo con una ayuda 
dentro del programa UCA Participa 
del Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria de la Universidad de Cádiz. 
Este  programa se enmarca dentro del 
Proyecto Nacional de I+D+i “Estudio 
integrado del efecto de las variables 
físico, químicas y biológicas sobre las 
praderas de macrófitos marinos del PN 
Bahía de Cádiz. Aplicaciones para la 
Gestión” (CTM 2005-00395) del Grupo 
de investigación EDEA (Estructura y 
Dinámica de Ecositemas Acuáticos).


