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CONFERENCIA “EL CANAL DE SUEZ Y LA
ACTUALIDAD DEL TRANSPORTE MARÍTIMO”
DE LA REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina asiste invitado
a la conferencia dictada por la Profesora Dña Rosa Romero en
Barcelona

Dña Rosa Romero Serrano, abogada especialista en el ámbito de los Transportes y profesora asociada en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Barcelona en la asignatura de
Derecho de la Navegación. Impartió ayer día 24 de febrero
la conferencia “Canal de Suez y la actualidad del transporte
marítimo”.
Esta conferencia, organizada por la Real Liga Naval
Española se enmarca dentro de las más de treinta las que la
institución cuenta ya en Barcelona. Este trabajo contribuye
de forma admirable a todas las actividades que dentro de la
Cultura Naval tienen lugar en nuestra ciudad. Esfuerzo éste,
en especial de su Delegado en Barcelona, D. Salvador Molist,
merece un su reconocimiento y agradecimiento.
La profesora Romero es colaboradora externa de un
despacho de Derecho Marítimo en Barcelona y en su currículum cuenta con la publicación de diversos libros sobre Transporte y Derecho Marítimo (Editorial Marge Books).
El formato de la conferencia permitió no solo múltiples referencias a la actualidad desde el punto de vista
geoestratégico, sino también la intervención de varios de
los asistentes que pudieron aportar distintas perspectivas
y datos técnicos durante la conferencia. La profesoras Rosa
utilizó el caso real del accidente en el Canal de Suez de hace
menos de un año para explicar los procedimientos actuales,
la rápida evolución y hasta los posibles cambios en el transporte marítimo.
24 de febrero de 2022
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De especial interés fue el la explicación del concepto de
“Avería Mayor” para la resolución del problema sucedido en
Suez así co0mo los distintos factores que están incidiendo
este nuevo orden del transporte por mar. Una buena conferencia de un tema del que aprender mucho cuando se explica con pasión como hizo la profesora Romero. Como Veteranos de Infantería de Marina, un honor haber sido invitados.
Esperamos las próximas conferencias, entre las que ya está
una programada sobre los Veteranos de Infantería de Marina
y el décimo aniversario del TERVET.
www.tervet.es

