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Firma Memorando de Entendimiento

Raquel Sánchez muestra el compromiso de
España con Dubái en la mejora de la
seguridad marítima
 Ambos países certifican, con la firma de este memorando, una
cooperación basada en el intercambio de experiencias en el
ámbito de la formación de salvamento y rescate, de acuerdo a
estándares internacionales.
 La ministra ha recordado que en España, la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, Sasemar, ha auxiliado a más
de 160.000 personas en peligro y ha dado respuesta a más de
2.000 casos de contaminación en los últimos 3 años.
 La firma consolida la relación institucional con la Policía de Dubái,
que existe desde 2019 con la impartición de cursos formativos
sobre seguridad marítima por parte de Salvamento Marítimo
Madrid, 9 de enero de 2022 (Mitma)
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez,
ha firmado un Memorando de Entendimiento entre los Servicios de Policía
de Dubái y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar)
que manifiesta el compromiso conjunto de ambos países en la mejora de
la seguridad marítima. Un reto global ante el que la colaboración y el
entendimiento entre países es clave.
Ambos países certifican, con la firma de este memorando, una cooperación
basada en el intercambio de experiencias en el ámbito de la formación de
salvamento y rescate, de acuerdo a estándares internacionales.
En su intervención en el acto de la firma, la ministra ha valorado la
importancia del transporte marítimo y de los marinos, en especial durante
la pandemia. De ellos ha destacado que su trabajo ha garantizado el
suministro de bienes hasta en las circunstancias más adversas.
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Además, ha querido subrayar la labor de dichos marinos en las tareas de
salvamento marítimo y de lucha contra la contaminación. En este sentido,
ha recordado que en España, la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, Sasemar, ha auxiliado a más de 160.000 personas en peligro y
ha dado respuesta a más de 2.000 casos de contaminación en los últimos
3 años.
Firma del memorando
Este Memorando de entendimiento entre los Servicios de Policía de Dubái
y Salvamento Marítimo es un instrumento que habilita la cooperación a
través del intercambio de experiencias en el ámbito de la formación de
salvamento y rescate, de acuerdo a estándares internacionales.
La Policía de Dubái y Salvamento Marítimo son los organismos
responsables en sus respectivos países de la seguridad de la vida humana
en la mar y de la coordinación de emergencias marítimas.
Mediante la firma de este Acuerdo se consolida una relación institucional
que se inició en 2019, cuando la Policía de Dubái solicitó al Centro de
Seguridad Marítima Integral Jovellanos, de Salvamento Marítimo, el
desarrollo de un programa formativo para dotar al personal policial de las
competencias que les permitieran asumir los deberes y responsabilidades
regulados en Código Internacional de Seguridad de Buques e
Instalaciones (Código PBIP). Esta colaboración continuó con la impartición
a la policía de Dubai de más cursos en diversas materias por parte del
Centro Jovellanos de Salvamento Marítimo.
La firma se enmarca en el viaje que la ministra de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, está realizando a los Emiratos Árabes
Unidos, donde se celebra la Exposición Universal de Dubái.
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