P R O G R A M A

MAC 2007 - 2013
Cooperación Transnacional

Mejora de la calidad de las aguas recreativas y costeras de la Macaronesia
JORNADAS DE DIFUSION DE RESULTADOS

Fechas y lugares de celebración:
13 de diciembre en el salón de actos del Edificio Usos Múltiples II (Las Palmas de Gran Canaria)
y 14 de diciembre en la sede de Caja Canarias — Plaza Patriotismo (Santa Cruz de Tenerife)

Estimados/as Señores/as:
El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), como coordinador del proyecto, les invita a asistir a las jornadas de difusión
de resultados del Proyecto CARMAC, cofinanciado por los fondos europeos FEDER (PCT-MAC 2007-2013), el cual
tiene por objetivo la mejora de la calidad de las aguas recreativas y costeras de Canarias, Azores y Madeira.
Atendiendo a los criterios que establece la Directiva Europea de Aguas de Baño (7/2006), estas jornadas pretenden
informar a los agentes implicados y público en general, desde una perspectiva global, sobre el control y reducción
de contaminación de las aguas costeras y, especialmente, las aguas de baño. Se mostrarán herramientas innovadoras
desarrolladas, así como las pautas para llevar a cabo tales estudios, dando información útil y actualizada sobre la
calidad de las aguas de estos tres archipiélagos a través de casos reales.
El Proyecto CARMAC ha evaluado la calidad de las aguas y arenas de playas del litoral de las islas de la Macaronesia
europea, estudiando la designación de nuevas zonas de baño y evaluando herramientas para su adecuada gestión.
Además, se ha analizado la presencia de contaminantes emergentes y poco conocidos en las aguas costeras y se
ha estudiado soluciones innovadoras al vertido conjunto de salmueras y aguas residuales, aportando tecnologías
para su tratamiento a través de casos piloto.
El ITC, en el marco de este proyecto, pretende favorecer la mejora tanto la calidad de las aguas costeras, como la
cualificación de los agentes implicados, dándoles nuevas oportunidades laborales y de crecimiento profesional en
el control, análisis y evaluación de las aguas costeras y arenas de playa.

Esperamos su asistencia.

Atentamente,
Juana R. Betancort
Coordinadora Técnica del proyecto

Aforo limitado, se ruega confirmar asistencia en el teléfono 928 727617
o en el correo electrónico javello@itccanarias.org
Para más información: www.proyectocarmac.org

