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LA DIRECTORA GENERAL DE TRÁFICO DE ESPAÑA Y EL DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, EN EL COMITÉ DE HONOR 
La Directora General de Tráfico del Ministerio del Interior de España, María Seguí, y el Director 

General del Instituto Mexicano del Transporte, José San Martín, acaban de incorporarse al 

Comité de Honor del IV CISEV. Se suman así a la relación de autoridades que forman parte de 

esta comisión de alto nivel: Carlos Fernando Almada López, Subsecretario de Transporte de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México; Pablo Kuri Morales, Subsecretario de 

Estado de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Fernando Suinaga 

Cárdenas, Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana; Guillermo M. Cabana, Presidente de la 

Asociación Argentina de Carreteras, y Juan Francisco Lazcano Acedo, Presidente Pro Tempore 

del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y Presidente de la Asociación Española de la Carretera. 

María Seguí ocupa el cargo de Directora General de Tráfico del Gobierno español desde hace 

dos años, aunque su carrera ha estado ligada a la salud pública desde sus inicios. Se licenció en 

Medicina y Cirugía General y posteriormente se doctoró en Ciencias de Política Sanitaria en la 

Universidad de Oxford. Además, presidió el European Center for Injury Prevention hasta que a 

finales de 2011 fue nombrada Directora General de Salud Pública, Drogodependencia y 

Consumo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (España).  

Por su parte, José San Martín ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal. 

Fue representante suplente ante el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura, 

además de Secretario del Consejo de Administración de Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). 

En el ámbito académico ha sido profesor titular de Economía del Transporte y de Mercados, 

Empresas y Logística de Transporte. Es también profesor del Instituto Nacional de 

Administración Pública. Ver Comité de Honor 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

EL BANCO MUNDIAL E ICEX ESPAÑA CONFIRMAN SU APOYO AL IV CISEV 

COMO PROMOTORES DEL ENCUENTRO 
El Banco Mundial (BM) e ICEX España Exportación e Inversiones acaban de confirmar su 

participación en el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) como promotores 

del encuentro. Se trata sin duda del espaldarazo definitivo a esta importante cita, promovida 

por entidades de gran relevancia internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior español, la Asociación Argentina de Carreteras y la Asociación Española 

de la Carretera. 

Con estas dos nuevas incorporaciones, el IV CISEV consolida su posición como el encuentro de 

mayor relevancia para el análisis técnico de los accidentes de tráfico y sus consecuencias que se 

celebra en el ámbito ibero-latinoamericano. Un encuentro que está siendo organizado por el 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), con el apoyo y soporte del Gobierno de México a través 

de la Secretaría de Salud (Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes – CONAPRA) y la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Cabe recordar que el Banco Mundial es una fuente fundamental, por no decir la más 

importante, de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. 

Su objetivo predominante es luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización 

inclusivo y sostenible. En 2014, cuenta para ello con un presupuesto de 2.548 millones de 

dólares, cerca de 1.850 millones de euros. 

Por su parte, ICEX España es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene 

como misión promover la internacionalización de las empresas españolas. En este sentido, su 

apoyo al Congreso, y a la participación de España en el mismo, representa un empuje 

fundamental al potencial científico y tecnológico de este país en todo cuanto afecta a nuevos 

desarrollos para mejorar la seguridad del tráfico, así como a iniciativas novedosas puestas en 

práctica por instituciones españolas que han revolucionado los índices de accidentalidad y 

mortalidad en el panorama viario nacional.  

 

 

APROVECHE LA SEGUNDA BONIFICACIÓN EN SU RESERVA DE 

HABITACIÓN EN EL HOTEL MOON PALACE DE CANCÚN 
Finalizado el primer plazo de bonificación para la reserva de habitación en el hotel Moon Palace 

de Cancún (México), los delegados que deseen asistir al IV CISEV y alojarse en este resort sede 

del encuentro pueden aún beneficiarse de un segundo periodo de descuentos. 

Así, hasta el próximo 26 de septiembre el precio por habitación sencilla será de 213 dólares por 

noche, frente a los 278 que se deberán abonar con posterioridad a esa fecha. Esta oferta sólo 

es aplicable a reservas de habitaciones sencillas para las noches del 29 de septiembre al 1 de 

octubre (con salida el día 2).  

Además, para beneficiarse de este descuento, será imprescindible inscribirse en el Congreso y 

abonar el importe correspondiente. Concluido este trámite, los interesados recibirán un código 

que les permitirá formalizar su alojamiento acogiéndose a la bonificación. 

Inscripciones  -  Reservas con código descuento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Center_for_Injury_Prevention&action=edit&redlink=1
http://www.institutoivia.org/IVcisev/comite-de-honor.html
http://www.bancomundial.org/es/region/lac
http://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.institutoivia.org/IVCISEV/inscripciones.html
http://turycon.com.mx/eventos/2014/SVIAL/?oferta=true


 
 

 

ADO, COMPAÑÍA MEXICANA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN 

AUTOBÚS, SE UNE AL CISEV COMO PATROCINADOR PLATA 

Autobuses de Oriente, ADO, una compañía mexicana de transporte de viajeros en autobús, ha 

confirmado su participación en el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial como 

Patrocinador en la categoría de Plata. Con ADO, el IV CISEV se enriquece con la aportación de 

un sector que hasta ahora no estaba presente en el Congreso pero que resulta de gran 

importancia en el contexto de la seguridad en carretera. Tanto en el plano teórico-técnico 

como en los aspectos más prácticos, esta compañía mexicana contribuirá a profundizar en 

muchos de los asuntos que se debatirán en el encuentro. Beneficios del patrocinio 

 

 

EL IV CISEV CALIENTA MOTORES EN ACAPULCO ANTE SU INMINENTE 

INAUGURACIÓN EL PRÓXIMO 30 DE SEPTIEMBRE 
Entre los días 30 de julio y 2 de agosto se celebró en Acapulco, México, la XX Reunión Nacional 

de Vías Terrestres, organizada por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres 

(AMIVTAC).  

En el marco de este encuentro, y dentro de la muestra comercial paralela -Expo-Vías 2014-, el 

IV CISEV dispuso de un espacio propio donde se dieron a conocer todos los pormenores del 

Congreso. En el stand, los delegados asistentes a la Reunión pudieron conocer de primera mano 

los ejes temáticos sobre los que gira el programa técnico, el desarrollo de talleres y cursos 

específicos, las posibilidades de patrocinio, así como otros detalles de interés. 

El Presidente del Instituto IVIA, Jacobo Díaz Pineda, estuvo presente en el encuentro de 

Acapulco. No en vano, AMIVTAC e IVIA, entidad organizadora y fundadora de los congresos 

CISEV, comparten objetivos comunes. Entre ellos, el desarrollo de infraestructuras más seguras, 

el aumento de la concienciación ciudadana y la planificación de políticas de seguridad vial 

activas y eficientes en Ibero-Latinoamérica. 

 

CONSULTE 

EL MANUAL 

DEL 

EXPOSITOR 

 
 

CONOZCA MEJOR A NUESTROS 

PATROCINADORES 

PROFUNDICE EN LA ESTRUCTURA DEL  

PROGRAMA TÉCNICO 

 

   

 

 

http://www.institutoivia.org/IVcisev/exposicion-patrocinios.html
http://www.institutoivia.org/IVcisev/audiovisuales-patrocinadores.html
http://www.institutoivia.org/IVcisev/Programa-Tecnico.html
http://www.institutoivia.org/IVcisev/contactar.html
http://www.institutoivia.org/IVcisev/newsletter.html
https://twitter.com/institutoivia
http://www.institutoivia.org/IVcisev/Manual del Expositor CIVIV.pdf

