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BBOONNIIFFIICCAACCIIOONNEESS  EENN  LLAASS  RREESSEERRVVAASS  DDEE  

HHOOTTEELL  PPAARRAA  AASSIISSTTIIRR  AALL  IIVV  CCIISSEEVV  
Los delegados inscritos 

en el IV Congreso 

Ibero-Americano de 

Seguridad Vial (CISEV) 

que soliciten una 

habitación sencilla en el 

hotel oficial del 

encuentro, Moon 

Palace Golf & Spa Resort, para las tres noches del Congreso (29 al 30 

septiembre, 30 de septiembre a 1 de octubre y 1 a 2 de octubre) 

contarán con una importante bonificación sobre la tarifa oficial.  

Los precios bonificados para el alojamiento oscilan entre los 185 y 

los 240 dólares USA en función de la antelación con la que se realice 

la reserva de hotel. En todo caso, estos descuentos sólo serán 

válidos para las personas que, previamente, hayan formalizado su 

inscripción al Congreso. Una vez inscritos, los delegados recibirán un 

Código de Descuento que tendrán que incluir a la hora de realizar la 

reserva del hotel. Más información 

EL 30 DE JUNIO FINALIZA 
EL PLAZO PARA 
PRESENTAR RESÚMENES 

Todos los profesionales 

interesados en enviar 

comunicaciones al IV CISEV 

cuentan hasta el próximo 30 de 

junio para enviar el resumen de 

sus propuestas, y hasta el 10 de 

agosto para remitir los trabajos 

completos una vez admitidos 

por el Comité Técnico. Dicho 

Comité comunicará la 

aceptación de los resúmenes 

antes del próximo 7 de julio.  

Más información 

FRANCISCO DE ANDA, 
NUEVO DELEGADO DE 
IVIA EN MÉXICO 

El Director General de Movilidad 

y Desarrollo de México, 

Francisco de Anda Orellana, 

acaba de ser nombrado por el 

Instituto Vial Ibero-Americano 

Delegado de IVIA para México. 

Fundada en 2004, la entidad que 

dirige es la primera organización 

civil de seguridad vial de su país, 

promotora desde 2007 de los 

reconocimientos Rombo 

Amarillo a las mejores iniciativas 

de seguridad del tránsito. 

HOFMANN SE SUMA A 
LA EXPOSICIÓN Y 
EVONIK SE CONVIERTE 
EN PATROCINADOR 
BRONCE 

La empresa alemana Hofmann 

Road Marking Systems  

acaba de confirmar su presencia 

en la Exposición que se  

celebra en el marco del  

IV CISEV, mientras que 

compañía americana Evonik, 

que ya había confirmado su 

participación como expositor, ha 

aumentado su implicación en el 

congreso convirtiéndose en 

Patrocinador Bronce.  

 

 

  

AARRGGEENNTTIINNAA,,  EENN  EELL  CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  HHOONNOORR  YY  EENN  

LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDEELL  CCOONNGGRREESSOO  
El Presidente de la Asociación Argentina de 

Carreteras, Guillermo M. Cabana, acaba de 

incorporarse al Comité de Honor del IV 

CISEV. Además, Miguel Ángel Salvia, 

perteneciente a esta misma entidad, se 

suma como delegado a los expertos que ya 

integran la Comisión Permanente de los 

congresos CISEV, presidida por Jacobo Díaz Pineda, Presidente de IVIA. 

Hasta la fecha, la Comisión Permanente de los Congresos CISEV 

contaba como delegados con Hernán Otoniel Fernández Ordoñez, 

Catedrático colombiano y Consultor en seguridad vial, y Germán 

Valverde, Director del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) de Costa 

Rica. 

Con estas incorporaciones, Argentina pone otra vez de manifiesto su 

implicación en la mejora de la seguridad vial, no sólo en su país sino 

en todo el ámbito latinoamericano. 

  

EL IV CISEV BASA SU PROGRAMA EN LOS PILARES DEL 

DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL DE LA ONU 
Con un programa técnico que entronca de lleno en los pilares básicos 

del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), el IV CISEV tiene entre sus objetivos realizar 

un balance de la situación que viven los países del ámbito 

iberoamericano en materia de seguridad vial cuando se cumplen 

cuatro años de la puesta en marcha de la iniciativa de la ONU. 

Por ello, el Congreso servirá para compartir las buenas prácticas y 

avances que se han puesto en marcha en los últimos años en 

numerosos países, así como las dificultades, complicaciones y 

obstáculos a los que éstos han tenido que enfrentarse. Leer más 

 

COMPRUEBE LAS VENTAJAS DE SER 

PATROCINADOR DEL CISEV  

 

RESERVE YA SU STAND Y PARTICIPE 

EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL 

 

PROFUNDICE EN LA ESTRUCTURA DEL 

PROGRAMA TÉCNICO 
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