Fortalecimiento de capacidades para la aplicación del Acuerdo
sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSM)
Ceremonia de clausura
27 junio 2018, Edificio de Sesiones (Blue Growth) – Autoridad Portuaria de Vigo
Desde el pasado día 12 de junio, el Puerto de Vigo acoge el primer curso de formación
en el training Hub Puerto de Vigo coordinado por FAO, con el apoyo del Puerto de
Vigo y en la parte técnica y logística, de la Fundación MARINNLEG.
Durante 12 días, un total de 12 inspectores procedentes de Costa Rica, Ecuador, Panamá
y Perú reforzaron su formación con la colaboración de los equipos de inspección
pesquera de la Xunta de Galicia, de la Secretaría General de Pesca Marítima y expertos
de FAO y la Comisión Europea. Asimismo, los participantes tuvieron la oportunidad de
interactuar con miembros del sector de construcción naval, pesca fresca y congelada,
entre otros.
El curso, como ya se anunció, se llevó a cabo con el ánimo de fortalecer la aplicación
del PSM organizando un programa dirigido a fortalecer las capacidades de los cuerpos
de inspección pesquera de los países firmantes del Acuerdo.
Por este medio, tenemos el placer de invitarle a asistir a la ceremonia de clausura del
Curso, en la que se entregarán los diplomas de asistencia. Creemos que ha sido una
experiencia positiva y de interés para toda la comunidad relacionada con la actividad
portuaria y pesquera y, en definitiva, Crecimiento AZUL.
11:30 - 12:00 Recepción
12:00 – 12:30 Intervención de autoridades
Dña. Rosa M. Quintana Carballo, Conselleira do Mar
D. José Luis González Serrano, Director General de Ordenación Pesquera
D. Enrique C. López Veiga, Presidente Autoridad Portuaria de Vigo
D. Joao Neves, Coordinador del curso, FAO
12:30 – 12:50 Intervención de portavoces de los grupos de inspectores participantes: Costa
Rica, Ecuador, Panamá, Perú.
12:50 – 13:00 Entrega de certificados de participación
13:00 Clausura del evento y Fotografía de grupo de participantes y asistentes al acto.

