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ALERTAS DE NOTICIAS DE SAMUDRA
Las Alertas de Noticias de Samudra constituyen 
un servicio gratuito ideado para enviar noticias 
y análisis sobre pesca, acuicultura y temas 
relacionados. El envío, en texto simple o formato 
hTML se realiza diariamente o bien en la forma 
de un resumen semanal. El servicio suele contener 
noticias originales y en exclusiva sobre las 
pesquerías artesanales y en pequeña escala, sobre 
todo del sur, así como sobre temas relacionados 
con el papel de la mujer en la pesca y la seguridad 
en el mar. Además de las noticias sobre pesca, el 
servicio aborda cuestiones medioambientales y 
relativas a los océanos. La suscripción a las Alertas 
de Noticias de Samudra puede realizarse a través 
del sitio web www.icsf.net
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