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Ephemare es el único de los cuatro proyectos aprobados por la JPIOceans (una plataforma europea centrada
en la investigación marina y marítima). En dicha organización participan 21 países de Europa. Ephemare está
liderado por la Universidad de Vigo y participan la Universidad de Murcia (UMU) y el Centro Oceanográfico de
Murcia.
Además, la primera reunión entre todos los socios europeos se lleva a cabo en Murcia y está previsto que hoy
asistan un total de 31 participantes de las catorce instituciones que forman el consorcio europeo.
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Cañete: «No soy machista, pero si he ofendido a alguien, le pido disculpas»
Schulz, a Cañete: «Es un vergüenza que alguien sugiera que mi hija vale menos que...
Manifestantes atacan el coche de Montoro tras un mitin en Barcelona
Fallece un agente de la Policía Nacional tras recibir una puñalada en Málaga
Estabilizado el fuego en el Barranco de Orfeo
Patxi López : «Un país no es competitivo sin apostar por el conocimiento»
Montoro dice que Valenciano habla de feminismo porque no puede hacerlo de economía
Jornada de escraches en la campaña electoral
Valenciano acepta las disculpas de Cañete pero insiste en que «el problema es lo que...
IU denuncia la presencia de Pablo Iglesias y otros candidatos en tertulias de TV
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