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CANCÚN, SEDE DEL IV CISEV 
La ciudad mexicana de Cancún albergará, entre el 30 de 

septiembre y el 2 de octubre próximos, la cuarta edición 

del Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), 

un encuentro organizado por el Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA).  

El objetivo del Congreso, desde sus inicios en 2008, ha sido 

liderar un proceso de intercambio de conocimientos y 

experiencias en materia de seguridad vial en el ámbito 

iberoamericano. 

La finalidad última, encontrar soluciones concretas y 

factibles a los graves problemas de movilidad que 

presentan en su conjunto los países de esta Región, cuyas 

cifras de mortalidad por accidente de tránsito se sitúan, en 

la actualidad, muy por encima de la media de los otros 

países más industrializados. Ver web IV CISEV 

PRESENTACIÓN 

DE RESÚMENES 
Las instituciones, 

empresas, investigadores, 

docentes, y en general 

todos aquellos 

profesionales ligados a la 

seguridad vial en los países 

iberoamericanos tienen 

hasta el próximo 12 de 

junio para presentar el 

resumen de los trabajos 

que quieran incluir en el 

Programa Técnico del IV 

CISEV. 

Ver reglamento, 
plazos y formato.  

 

 

 
 

 

CINCO EJES TEMÁTICOS GUÍAN EL 

PROGRAMA TÉCNICO 
El Comité Científico Internacional constituido ad hoc para 
esta edición del IV CISEV ha definido cinco ejes 
argumentales que guiarán la estructura del Programa 
Técnico del Congreso. Estos ejes temáticos tratan desde la 
gestión de la seguridad vial y el diseño de vías y vehículos 
más seguros, hasta la educación y la concienciación social, 
sin olvidar aspectos más concretos como la normativa y la 
respuesta sanitaria tras los accidentes.  
 
Todos estos contenidos vienen determinados por los 
objetivos la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-
2020 de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
Ver ejes temáticos 

DESCUENTO EN LAS 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones al IV 

CISEV que se realicen antes 

del 15 de julio disfrutarán 

de una bonificación de 

100$ (73€). La cuota 

reducida y la de autores se 

ha fijado en los 350$ 

(253€) frente a los 450$ 

(326€) de la cuota general. 

La inscripción online puede 

realizarse a través de la 

web del Congreso. 

Ver más información 

 

 

PATROCINIOS Y EXPOSICIÓN COMERCIAL 
Benefíciese de las ventajas de ser patrocinador del IV 
CISEV en sus modalidades de Platino, Oro, Plata y 
Bronce. Inscripciones gratuitas, presentaciones  en 
sesión plenaria, reconocimiento digital post evento, 
visibilidad del logo en la web y durante el congreso 
son algunos de estos beneficios. 

 Ver detalles  
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