Published on Fundación Euroárabe de Altos Estudios (https://www.fundea.org)

NoticiasMEDEA: La Red de profesionales de la seguridad del
Mediterráneo y el Mar Negro
03 Ago 2020

MEDEA: La Red de profesionales de la seguridad del Mediterráneo y el Mar
Negro
Web del proyecto: http://www.medea-project.eu/ [1]
MEDEA [2]es una Acción de Coordinación y Apoyo a la Comisión Europea financiado por la UE a través del
programa H2020 cuyo objetivo es establecer y desarrollar una Red regional de profesionales y otros actores
relacionados con la seguridad en la región del Mediterráneo y el Mar Negro.
El proyecto MEDEA agrupa a dichos profesionales en 4 comunidades temáticas (TCP - Comunidades Temáticas
de Profesionales):

TCP1: Gestión de flujos migratorios y solicitantes de asilo, comunidad que será desarrollada
y coordinada por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios.
TCP2: Gestión y vigilancia de fronteras .
TCP3: Lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo.
TCP4: Gestión de riesgos naturales y accidentes tecnológicos .
El objetivo de MEDEA [2] es involucrar a una masa crítica de profesionales y actores del sector de la
seguridad, incluidos los agentes de primera intervención de emergencias, los guardias fronterizos, la policía
nacional, los equipos de protección civil, los trabajadores humanitarios, las entidades de defensa y otras partes
interesadas en una cooperación eficiente con entidades interdisciplinares de otros países. El resultado esperado
sería la respuesta efectiva a todas las amenazas de seguridad comunes a la región del Mediterráneo y el Mar
Negro. Los requisitos, necesidades y recomendaciones de las cuatro comunidades se presentarán como
contribuciones (necesidades operativas regionales) para la Agenda de Investigación e Innovación de Seguridad
del Mediterráneo y el Mar Negro (MSRIA).
[3]
MEDEA es un proyecto financiado por el programa de la Unión Europea Horizonte 2020 – ACCIÓN
DE COORDINACIÓN Y APOYO (CSA) y está compuesto por y está compuesto por un consorcio
liderado por Coordinador del proyecto: Center for Security Studies (Grecia) en el que participan:
ALBANIA: General Maritime Directorate
ALEMANIA: Bundesministerium des Innern; ZAKA – Search and Rescue, Deutsche Gesellschaft
für Auswärtige Politik e.V.
BULGARIA: Defence Institute «Professor Tsvetan Lazarov»
CHIPRE: European University of Cyprus / Centre for Risk and Decision Sciences
ESPAÑA: Fundación Euroárabe de Altos Estudios; Guardia Civil; Ingenieria de Systemas para la
Defensa
FRANCIA: Entente pour la Forêt Méditerranéenne
GRECIA: Hellenic Ministry of National Defence; European Organisation for Security – EOS,
European Union Satellite Center, Hellenic Police (Greece).
IRLANDA: Halpin – Centre for Researchh & Innovation at North Maritime Collage of Ireland
ITALIA: Ministero dell’ Interno – Department of Public Security; Croce Rossa Italiana Comitato di
Vicenza
PORTUGAL: Ministério de Defesa Nacional
RUMANIA: Romanian Police

¡Compartelo!
(c) Fundación Euroárabe de Altos Estudios
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[2] https://www.medea-project.eu/
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