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SEMINARIOS DE CARÁCTER PRÁCTICO Y EN 

GRUPOS REDUCIDOS PARA REFORZAR EL 

PROGRAMA TÉCNICO 
Con el fin de reforzar el intercambio de conocimientos en temas muy concretos relativos a 
la seguridad en carretera, los organizadores del IV Congreso Ibero-Americano de 
Seguridad Vial han programado unos Seminarios-Talleres de carácter práctico que se 
desarrollarán el día previo al inicio oficial del encuentro.  
 
En total, son seis cursos en los que, incentivando el trabajo conjunto de los asistentes, se 
profundizará en algunos de los temas clave del encuentro. Así, se expondrán experiencias 
de éxito en la aplicación de auditorías e inspecciones como una herramienta preventiva 
para mejorar la seguridad de las infraestructuras viarias. 
 
También habrá un seminario dedicado a buenas prácticas de control policial implantadas 
en los países de Iberoamérica. En él se compartirán testimonios de la policía de tráfico en 
cuanto al desarrollo de su labor de control. 
 
Por otro lado, se presentará el contenido del nuevo Manual de Seguridad Vial de la 
Asociación Mundial de la Carretera, se hablará de la importancia de la normalización en 
temas de seguridad vial, de la gestión y tratamiento de datos como herramienta para una 
toma de decisiones más eficaz, así como de la metodología del International Road 
Assessment Programme (iRAP). 
 
La inscripción estará abierta hasta el próximo día 16 y su realización sujeta a la 
participación de al menos 15 personas por seminario. Los cursos se desarrollarán en las 
instalaciones del Hotel Moon Palace el próximo 29 de septiembre, y tienen una duración 
de entre tres y cinco horas en función del objeto de estudio. El precio para cada uno de 
los seminarios-talleres es de 30$US (25€). Los participantes recibirán un certificado de 
asistencia y aprovechamiento con el sello del Instituto Vial Ibero-Americano. Más 
información e inscripciones 
 

 

 

 
 

 
 

LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS, BAJO UN MISMO 

PABELLÓN 
Las empresas e instituciones españolas que van a participar como expositores en el IV 
CISEV cuentan con un espacio propio en la Muestra que se desarrollará en paralelo a las 
sesiones de trabajo del Congreso. 
 
Al cierre de este newsletter, el Pabellón Español albergará los stand de la Dirección 
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General de Tráfico del Ministerio del Interior, Iceacsa Grupo, Prointec, Asociación 
Española de la Carretera (AEC) e Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA). 
 
La Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior del Gobierno de España no 
podía faltar a la cita de México, en tanto que su labor es fundamental de cara a la gestión 
del tráfico y la seguridad vial de las carreteras españolas, encabezando ambiciosas 
políticas enfocadas a todos y cada uno de los actores implicados en este campo. 
 
Por su parte, Iceacsa Grupo es otro de los integrantes del Pabellón Español en el IV CISEV. 
Desde su fundación hace tres décadas, esta compañía es una referencia fundamental en 
el ámbito de las consultoras de ingeniería, como demuestra su cartera de negocio, con 
más de 2.000 proyectos en áreas tan variadas como carreteras, puertos, obras hidráulicas, 
urbanismo y medio ambiente. 
 
El Grupo Prointec también se suma al Pabellón Español del IV CISEV. Fundada en 1970, se 
trata de una compañía líder en el sector de las obras públicas. La relevancia de Prointec va 
más allá de las fronteras españolas y, por esta razón, se trata de una firma con una gran 
implantación en países de varios continentes (Europa, África y América) donde se están 
acometiendo proyectos de ingeniería de primer orden. 
 
Con más de seis décadas de historia, la AEC constituye el principal foro de encuentro 
sectorial para las empresas e instituciones que se dedican a las carreteras en España. Su 
vocación internacional ha llevado a esta entidad presidida por Juan Francisco Lazcano a 
apostar desde un principio de forma decidida por el IV CISEV. 
 
Finalmente, el Instituto IVIA gozará también de un espacio propio en el Pabellón Español 
del IV CISEV. Con sede en España, IVIA es promotor de los Congresos CISEV desde su 
nacimiento en 2008.  
 
La participación española en este IV CISEV cuenta con el apoyo de ICEX España 
Exportación e Inversiones, la entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene 
como misión promover la internacionalización de las empresas españolas.  
 
Dicho apoyo representa un empuje definitivo al potencial científico y tecnológico de 
España 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. 
 
Se trata, pues, de una ocasión única para poner en valor la Marca España en el campo de 
los progresos y desarrollos empresariales relacionados con la seguridad vial. 
 
La AEC -miembro fundador de IVIA- es la entidad encargada de organizar la participación 
de este país en el IV CISEV. Más información 
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PILOTOS POR LA SEGURDIDAD VIAL, NUEVO 

COLABORADOR DEL IV CISEV 
Pilotos por la Seguridad Vial es una iniciativa promovida en México que suma los 
esfuerzos del Gobierno Federal –a través de la Secretaría de Salud–, la Federación 
Internacional de Automovilismo (FIA) México, la Escudería TELMEX, Cruz Roja Mexicana, 
así como de otras instituciones públicas y privadas con el objetivo de crear una cultura vial 
que permita salvar en México más de 60.000 vidas en lo que resta de década. 
 
Su incorporación como colaborador del IV CISEV resulta de gran interés por la perspectiva 
desde la que trabaja esta organización, ya que son pilotos profesionales de carreras los 
que lideran el proyecto y ayudan a difundir el mensaje impartiendo conferencias dirigidas 
a los más jóvenes, entre los que sin duda tienen gran influencia. 
 
En el marco del Programa Técnico del IV CISEV, Pilotos por la Seguridad Vial estará 
representada por Benito Guerra Jr., un corredor mexicano de rallies con importantes 
títulos a sus espaldas como el de campeón de España en rallies de tierra, campeón en 
España de la EVO Cup y campeón de invierno de España en rallies de tierra. Su 
intervención será en la Sesión Plenaria Paradigma del trabajo conjunto en Seguridad Vial; 
juntos, podemos salvar vidas; retos y objetivos, que tendrá lugar el jueves 2 de octubre. 
 
La aportación de esta entidad será de gran relevancia en el IV CISEV como ejemplo de lo 
que, desde el mundo del motor, puede hacerse en materia de concienciación ciudadana. 
 

 

 

EL IV CISEV ABRE LAS ACREDITACIONES PARA 

PRENSA 
Los medios de comunicación interesados en asistir al IV CISEV deben cumplimentar el 
boletín de inscripción correspondiente a PRENSA, y remitirlo a la dirección de correo 
indicada en el mismo (inscripciones.ivcisev@institutoivia.org).  
 
Los medios inscritos podrán recoger su acreditación, así como el resto de documentación, 
en la Secretaría del Congreso (Hotel Moon Palace, Cancún) los días de celebración del 
encuentro. Dicha acreditación permitirá a los medios el acceso a las distintas salas de 
ponencias así como a la Exposición organizada en el marco del IV CISEV. Contacto: Marta 
Rodrigo.  
Boletín de inscripción 
 

 

DRESS CODE 

CONSULTE ALGUNAS  

SUGERENCIAS SOBRE LA VESTIMENTA 

PROTOCOLARIA DURANTE LOS ACTOS 

DEL CONGRESO. 

PLANO DE LA EXPOSICIÓN 

 

 

LOS PROMOTORES DEL IV CISEV 

MUESTRAN SUSINICIATIVAS POR 
LA SEGURIDAD VIAL 
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