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En el ecuador del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, no hay duda de
la importancia del pilar “usuarios más seguros” para reducir el número y la gravedad de
los accidentes de tránsito en los países de Ibero-América; bajo este pilar se contemplan
acciones que van desde la educación y la formación vial, la concienciación y sensibiliza-
ción, hasta el control del cumplimiento de las normas sobre límites de velocidad, conduc-
ción bajo los efectos del alcohol, uso del casco y cinturón de seguridad, seguridad vial
laboral, etc. 

La Declaración de Cancún, formulada en el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad
Vial (CISEV) el 2 de octubre de 2014, hace referencia a la urgente necesidad de un cambio
de ritmo para alcanzar las metas establecidas en cuanto a la reducción de víctimas de
accidentes en un 50% en 2020; este cambio de ritmo pasa ineludiblemente por incidir
en la educación y formación vial y en la capacitación de los profesionales relacionados
con la gestión de las vías, entre otros muchos aspectos, tal y como se recoge en la citada
Declaración, sin olvidar nunca las políticas y legislación pertinentes que deben armonizar,
impulsar o amparar todas y cada una de estas iniciativas. En esta misma línea se establecía
la Declaración de Lima, formulada en noviembre de 2014, en el VIII Congreso Iberoameri-
cano de Centros de Educación y Formación Vial, que hacía hincapié en el interés de exigir
una formación adecuada a los nuevos conductores y la necesidad de profesionalizar la
formación en seguridad vial. 

No se debe olvidar que tanto la capacitación, como la formación y la educación de los
ciudadanos en materia de seguridad vial son acciones que se deben extender a lo largo de
la vida de las personas ya que, de una manera u otra, todos pasamos por los diferentes
roles que tiene la movilidad.

PRESENTACION INTER�CISEV
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Con carácter general, los Inter-CISEV persiguen convertirse en los foros de referencia sobre
temas específicos de seguridad vial que cuenten con el interés de la comunidad iberoamericana. 

En particular, Inter-CISEV 2015, con el título “Capacitación, Educación y Formación Vial, claves
para lograr los objetivos del Decenio”, persigue los siguientes fines:

• Identificar las necesidades de capacitación de los profesionales de la gestión de la segu-
ridad vial, en cuanto a la creación de agencias líderes de seguridad vial, fortalecimiento
de marcos legales, mejora de la seguridad de las infraestructuras urbanas y rurales, etc. 

• Analizar las políticas, los contextos legales y los procedimientos administrativos que
rodean la educación vial (a niños y jóvenes) y la formación vial (para la obtención de per-
misos de conducir y para colectivos específicos como los conductores profesionales). 

• Dar a conocer iniciativas de capacitación para el fortalecimiento de las instituciones
que lideran la seguridad vial (formación a directores de Agencias Nacionales, formación
de auditores e inspectores de seguridad vial, formación en la identificación y gestión
de tramos de concentración de accidentes, capacitación para la potencialidad de las
nuevas tecnologías en la mejora de la seguridad vial, etc.). 

• Compartir los programas formativos que tienen las diferentes policías, sus fortale-
zas y debilidades y el papel que desempeñan en la seguridad vial, no sólo en el control
del cumplimiento de las normas, sino también en su labor educativa. 

• Intercambiar experiencias respecto a las líneas seguidas en distintos países para la
formación de formadores. 

• Mostrar las últimas tecnologías disponibles para mejorar los procedimientos de for-
mación vial. 

• Mostrar las últimas investigaciones y marcos teóricos en los que se basan los progra-
mas de intervención en seguridad vial.

• Compartir buenas prácticas en el ámbito de la capacitación, educación y formación vial. 

• Fomentar la formación y educación vial a colectivos que tradicionalmente han estado
alejados de las políticas educativas, como los usuarios mayores, los ciclistas, los rein-
cidentes o las personas con discapacidad.

• Exponer buenas prácticas en formación en empresas, en el ámbito de la seguridad vial
laboral. 

• Generar una plataforma de recursos de educación y formación vial que sea referencia
del sector a nivel mundial. 

Se ha previsto la realización de cursos de formación antes, durante y después del congreso, de
manera que los asistentes puedan optar a un programa combinado de curso + congreso, para
obtener la máxima rentabilidad académica. Se entregará un diploma a los asistentes, certificado
por el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y el resto de las entidades organizadoras. 

OBJETIVOS
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EJES TEMÁTICOS

El I Inter-CISEV 2015 va dirigido a:

• Responsables de la gestión de la seguridad vial de entidades públicas y privadas. 

• Profesores de formación vial y del transporte, así como otros implicados en la educación y formación
vial, como policías, entidades de formación profesional, del ámbito universitario, etc. 

• Organizaciones que trabajen en seguridad vial desde una perspectiva global. 

• Organizaciones especializadas en educación vial. 

• Investigadores y universitarios del ámbito de la seguridad vial.

• Empresas especializadas en edición de material educativo y formativo. 

• Empresas especializadas en equipamiento complementario de formación (simuladores).

• Expertos en el marco legal de la seguridad vial. 

• Responsables de recursos humanos de empresas con interés en seguridad vial laboral. 

• Ingenieros de carreteras especializados en seguridad vial o con interés en especializarse en este
campo. 

• Representantes de Gobiernos nacionales, locales y urbanos. 

• Representantes de Bancos de Desarrollo. 

• Representantes de Fundaciones u organizaciones similares con interés en el ámbito de la seguridad vial. 

• Docentes interesados en adquirir conocimientos específicos en materia de educación vial.

• Otros profesionales. 

Los Ejes Temáticos del I Inter-CISEV 2015 son:

• Fortalecimiento institucional para la mejora de la seguridad vial . 

• Adaptación legislativa e institucionales para la mejora de la educación y formación vial.

• La intervención policial y “enforcement” como medida complementaria a la educación y formación.  

• Formación de policías. 

• Autoescuelas / escuelas de manejo. 

• Formación de conductores profesionales y colectivos específicos.

• Formación vial para motociclistas y ciclistas. Formación para infractores reincidentes.  

• Organizaciones civiles al servicio de la educación y la formación vial. 

• Medios de comunicación al servicio de la educación y la formación vial.  

• Investigación, desarrollo y evaluación de programas y medidas de intervención para los diferentes
colectivos de riesgo.

• La necesidad de implementar la Seguridad Vial a lo largo del Ciclo Vital: de la infancia a la tercera edad:

◦ Educación vial para niños y jóvenes. 

◦ Formación para usuarios mayores (tercera edad).

• Formación en empresas (seguridad vial laboral).
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Congreso y cursos de formación con diploma acreditado por IVIA, DGT, CNAE, FUNDACIÓN
MAPFRE, FESVIAL, …

Está prevista su retransmisión on-line.

VISIÓN GENERAL

PROGRAMA PRELIMINAR

LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 
DE JUNIO DE JUNIO DE JUNIO DE JUNIO DE JUNIO

CONGRESO 
INTER-CISEV CONGRESO
Inauguración, INTER-CISEV Cursos de

MAÑANA ponencia Sesiones de formación
magistral y trabajo 4, 5 y 6Cursos de sesiones de 

formación trabajo 1 y 2. 
Cursos de 
formación

CONGRESO
CONGRESO INTER-CISEV 

TARDE Apertura de INTER-CISEV Sesión de 
la exposición Sesión de trabajo 7

trabajo 3. y clausura
Cocktail de
bienvenida



Recogida de acreditaciones

Apertura de la exposición

Cocktail de bienvenida

Recogida de acreditaciones

Inauguración del Congreso Inter-CISEV

Inauguración oficial de la exposición

Pausa - café

Sesión de trabajo 1: Mesa de debate “La Capacitación, eje del Fortalecimiento Institucional
en seguridad vial”.

Temática: Valoración conjunta de las necesidades de fortalecimiento institucional de los países de
Iberoamérica para poner en marcha políticas de éxito en materia de seguridad vial, incidiendo
sobre la importancia de la capacitación de los profesionales que están implicados en conseguirlo. 

Moderador: 
Luis Montoro
Catedrático de Seguridad Vial. Presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL).

Participantes:
Monicá Colás
Subdirectora General de Políticas Viales, Dirección General de Tráfico (España).
Gina Magnolia Riaño
Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
General Enrique Medri
Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Perú).
Felipe Rodríguez
Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Argentina).
Arturo Cervantes
Profesor Titular del Instituto de Salud Pública y Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Anahuac (México).
Gabriela Rosende
Secretaria Ejecutiva de CONASET (Chile).
Liliana Yanneth Bohorquez
Directora de Seguridad vial y comportamiento del Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Bogotá (Colombia).
Oscar del Toro
Viceministro de Transportes (Cuba).
María Cristina Hoffman
Coordinadora General de Cualificación del Factor Humano en el Tránsito del Ministerio de las Ciudades (Brasil).
Yazmin Gaitan
Asesora de la Ministra de Transportes para Seguridad Vial (Colombia).

Lunes, 15 de junio

Martes, 16 de junio

18.00 h

19.30 h

20.30 h

08.30 h

09.30 h

10.30 h

10.45 h

11.00 h

PROGRAMA PRELIMINAR
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Sesión de trabajo 2: Mesa de debate “Una visión constructiva de las políticas de educación
y formación vial”.

Temática: Políticas de educación y formación vial que los Gobiernos de los países de Iberoamérica
están poniendo en marcha, en el contexto de la Década de Acción en Seguridad Vial y los
retos a los que deben enfrentarse. 

Moderador: 
Jacobo Díaz Pineda
Presidente del Instituto Vial Ibero-americano (IVIA).

Participantes:
Mar Cogollos
Directora General de AESLEME (España).
Alejandro Álvarez von Gustedt
Representante del BID para Europa.
Jeanne Picard
Presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas de la Violencia Vial.
Soraya Herrera
Presidenta de la Fundación CAVAT (Ecuador).
Antonio Gómez Montejano
Presidente de TRAPFOL-IRSA.
Leónidas Venegas Briceño
General, Jefe de Zona de Tránsito y Carreteras de Carabineros (Chile).
Carmen Girón
Jefa de Área de Relaciones Internacionales, Dirección General de Tráfico (España).
Eugenia Wehbe
Coordinadora de la Subsecretaría de Transportes, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).
Dilson Javier Romero
Coordinador del grupo de Seguridad Vial, Secretaría de Movilidad de Bogotá (Colombia).
Leónidas Venegas Briceño
General, Jefe de Zona de Tránsito y Carreteras de Carabineros (Chile).
Susana Paulino
Directora de Formación de Conductores, Instituto de Movilidad y Transportes (Portugal).

Descanso

Sesión de trabajo 3: Presentación de buenas prácticas y experiencias de éxito en capacitación,
educación y formación vial, seguridad vial laboral y otras temáticas relacionadas.

Moderador: 
Enrique Miralles Olivar
Director Técnico. Asociación Española de la Carretera.

Participantes:
•  Buenas Prácticas en Seguridad Vial en países Iberoamericanos.

Miguel Francisco Sánchez Ariza
Jefe Departamento de Prevención. Gas Natural Fenosa.

•  Programa de Educación Infantil en Sao Paulo (Brasil). 
Fernando Camarero Rodríguez
Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre.

•  Brasil: espejo del éxito de la simulación vial en América Latina. 
David Ropero Muñoz
CEO. SIMUMAK.

13.00 h

14.30 h

15.30 h

PROGRAMA PRELIMINAR
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•  Evitando tragedias con sistemas inteligentes de seguridad de cruce peatonal.
Jaime Peñaherrera
Director Global de Ventas y Mercadotecnia. Lightguard Systems.

•  Ruta segura al colegio. Experiencia en Peñalolén. 
Claudia Morales
Jefe de Área de Educación y Salud. CONASET.

•  25 años de buenas prácticas en educación vial de AESLEME.
Mar Cogollos
Directora. AESLEME.

•  Plataforma de Formación del sector viario.
Enrique Miralles Olivar
Director Técnico AEC. Instituto Vial Ibero-Americano.

•  Road Show.
José Escalante Castarroyo
Secretario General. TRAFPOL -Policías por la seguridad vial.

•  Elaboración del Plan Piloto de Seguridad Vial de Nicaragua. 
José Luis Faubel Cava
Director Departamento de Tráfico y Movilidad. CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.

•  Buenas prácticas en la ciudad de Buenos Aires. 
Eugenia Wehbe
Coordinadora. Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•  La seguridad vial como herramienta de reinserción laboral. 
Fernando Verdaguer
Asesor Técnico. Sindicato de Peones de Taxi.

•  Aplicación de las TIC a la formación de conductores. 
Manuel Nogales Romero
Director de Desarrollo. ETRASA.

•  Formación y evaluación de conductores: el ejemplo de Chile. 
Francisco Paz Fuentes
Director de Proyectos. PONS Seguridad Vial.

•  Cursos de formación y prevención de accidentes de tráfico. 
Eugenia Domenech y Manuel Viñuales Delgado
Directora y Secretario. Prevención de Accidentes de Tráfico. P(A)T.

•  ANCAS-Asociación de Niños Caminantes por un Ambiente Sostenible y Seguro. 
Jeanne Picard Mahaut
Delegada de STOP ACCIDENTES en Galicia.

•  La capacitación, la educación y la formación de los jóvenes para la prevención de
la problemática del alcohol y la conducción. 
Carlos Juan Antonio Delfino
Subdirector de Capacitación y Seguridad Vial. Edecom (Municipalidad de Río Cuarto).

•  Diseño y desarrollo de un simulador del entorno de cruce peatonal. 
Estrella López Pérez
Coordinadora de Prácticas Externas. Universidad de Salamanca.

•  Hacia una capacitación integral para una saludable convivencia vial. 
Gabriel Murphy
Instructor. Conducción defensiva y preventiva. Patagonia. (Argentina).

•  Dale Luz Verde a la Vida.
Sandra Torres
Presidente. ONG Bien Argentino.

PROGRAMA PRELIMINAR
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•  Cómo reducir los accidentes de tránsito. Guidattiva Driving Camp.  
Carlo Rossi
Fundador de Driving Camp.

•  Ciencia y conciencia en la conducción.
Pablo Fuentes
Comisario. Policía de La Pampa (Argentina).

•  La vida pide Pasaje. 
Diana Lemes Ferreira
Profesora. Secretaría Municipal de Educación. Belén, Pará (Brasil).

•  Enseñando con el ejemplo. 
Gerardo Hernández Barajas
Comandante de Tránsito. Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

•  Formación de conductores profesionales de taxis y remises en la ciudad de Santa Fe.
Iván Sorba
Subdirector. Universidad Tecnológica Nacional.

•  Identificación de modo de desplazamiento prioritario. 
Fernanda Beatríz Martínez Micakoski
Docente - Investigadora científica. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Trenque
Lauquen.

•  Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. 
Claudio Andrés Verón
Investigador y Analista en Seguridad Vial.

Fin de la jornada de trabajo

Sesión de trabajo 4: La policía de tráfico: labor de control y necesidad de formación. 

Moderador: 
Arturo Cervantes
Profesor Titular del Instituto de Salud Pública y Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Anahuac (México).

Participantes:
•  El papel de la policía de tráfico en la mejora de la seguridad vial.

Benito Salcedo
General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Dirección General de Tráfico (España).

•   Las Policías Locales y la seguridad vial en España.
José Francisco Cano de la Vega
Miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía
Local - UNIJEPOL (España).

•  Policía de Perú en la Seguridad Vial.
Enrique Medri
General, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Perú).

PROGRAMA PRELIMINAR

20.00 h

09.00 h

Miércoles, 17 de junio
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•  Labor de Carabineros en la seguridad vial.
Leónidas Venegas Briceño
General, Jefe de Zona de Tránsito y Carreteras de Carabineros (Chile).

•  Labor de la Policía Rodoviaria en Brasil.
Maria Alicia Nascimento Souza
Directora General de la Policía Rodoviaria Federal (Brasil).

•  Formación Policial: Toma de datos y reconstrucción de accidentes.
Juan Carlos Iribarren
Director del Departamento de Reconstrucción de Accidentes de CESVIMAP (España).

Pausa – café

Sesión de trabajo 5: Los retos de la formación de profesores de formación vial y la
formación de los conductores.

Parte 1: Presentaciones.

Moderador: 
Felipe Rodríguez
Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Argentina).

Participantes:
•  De la formación y la educación vial al aprendizaje a lo largo del ciclo vital.

Ignacio Lijarcio
Director Técnico de FESVIAL (España).

•  El modelo de formación vial en España.
Marta Carrera
Subdirectora Adjunta de Formación Vial de la Dirección General de Tráfico (España).

•  El presente de la simulación: ¿cómo afrontar los retos de la formación vial?
Alexia Álvarez
Marketing Manager de Simumak.

•  El modelo catalán de seguridad vial: Las autoescuelas de calidad.
Joan Josep Isern
Director del Servei Català de Trànsit (España).

•  Situación actual en el ámbito de la formación de conductores en Chile.
Rodrigo Cruces
Encargado del Área de Formación y Acreditación de Conductores, CONASET (Chile).

•  Simuladores. Alternativa para la formación y evaluación en seguridad vial.
Juan Carlos Arenal Aguado
Jefe de Programa de INDRA.

Parte 2: Mesa redonda de escuelas de conducción de Iberoamérica.  

Moderador: 
José Manuel López Marín
Vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (España).

Participantes:
Alejandro Mayor
Asociación de Centros de Formación Vial (Colombia).

PROGRAMA PRELIMINAR

10.30 h

11.00 h

11.00 h

12.30 h
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Arturo Borges
Secretario General de la Confederación Iberoamericana de Centros de Educación y Formación en la
Seguridad Vial-CICEFOV (Uruguay).
Willy Vera
Presidente de la Cámara Nacional de Autoescuelas (Perú). 
Pompilio A. Campos
Director General de la Escuela de Manejo IMASEVI (Panamá).
Magnelson Carlos de Souza
Vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Centros de Educación y Formación en la
Seguridad Vial -CICEFOV (Brasil).
Antonio Reis
Vicepresidente de Asociación Nacional de Industrias de Enseñanza de Conducción Automóvil –
ANIECA (Portugal).

Sesión de trabajo 6: La hora de las empresas: necesidad de una estrategia de seguridad
vial laboral. 

Moderador: 
Monicá Colás
Subdirectora General de Políticas Viales, Dirección General de Tráfico (España).

Participantes:
•  Los riesgos de la seguridad vial en la norma ISO 39001.

Jaime Fontanals
Director de Relaciones Institucionales de AENOR (España).

•  Seguridad vial laboral. Una inversión rentable.
Jorge Ortega
Responsable Técnico del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE.

•  La experiencia de Argentina.
Felipe Rodríguez
Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Argentina).

•  La visión de la Administración.
Dolores Limón
Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España).

•  Buenas Prácticas internacionales en Seguridad Vial Laboral e Indicadores de 
efectividad.
Javier Llamazares
Director General de Fesvial (España).

Descanso

Sesión de trabajo 7: El vehículo y la infraestructura como elementos del aprendizaje
continuo de los conductores. 

Moderador: 
Elena de la Peña
Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la Carretera (España).

Participantes:
•  La contribución del vehículo a la visión O.

Jaime Moreno
Subdirector General de Gestión de la Movilidad, Dirección General de Tráfico (España).

PROGRAMA PRELIMINAR

13.30 h

15.00 h

16.00 h
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•  El modelo de formación en Catalunya: el ciclo vital.
Rafael Olmos
Servei Català de Trànsit  (España).

•  Sistemas de asistencia a la conducción, una herramienta clave para alcanzar el
objetivo 2020.
Gil Ayalón
Director para España y Portugal de MOBILEYE.

•  Evolución de los estándares de seguridad de los vehículos en Chile.
Gabriela Rosende
Secretaria Ejecutiva de CONASET (Chile).

•  Aún lejos de automóviles seguros en América Latina.
Alejandro Furas
Director Técnico de LatinNCAP.

•  El precio de la seguridad.
Jorge Ortega
Responsable Técnico del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE.

•  Formación, Tecnología y Vehículo.
José Blas Valero
Vicepresidente de  la Confederación Nacional de Autoescuelas (España).

Ceremonia de clausura 
Durante la clausura del Congreso se entregará el premio a la 
“Mejor buena práctica en capacitación, educación y formación vial y seguridad vial laboral” 

Fin de la jornada de trabajo

PROGRAMA PRELIMINAR

18.00 h

19.00 h
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CURSOS DE FORMACIÓN

Se han previsto los siguientes cursos de formación, que se impartirán durante el  lunes 15,
jueves 18 y viernes 19 de junio.

mañana

tarde

mañana

mañana

tarde

LUNES 15

VIERNES 19

JUEVES 18

Para más información consulte el siguiente link: http://www.institutoivia.org/intercisev2015/cursos.html

• Procedimientos para la mejora de la seguridad vial dirigidos a policías de tráfico.

• ¿Cómo elaborar programas sencillos para mejorar la seguridad vial en el ámbito
municipal? La colaboración policial. 

• Gestión Global de Seguridad Vial.

• Introducción a las herramientas de la Directiva 2008/96/EC de gestión de la segu-
ridad en las infraestructuras viarias.

• Curso de formación sobre el tacógrafo digital. 

• ¿Cuáles son las técnicas idóneas de comunicación y motivación para la formación en
el ámbito de la seguridad vial? 

• Curso sobre la aplicación de los Simuladores de Conducción contra los riesgos labo-
rales viales.

• Elaboración de un Plan Local de Seguridad Vial.

• Curso de conducción eficiente aplicada a turismos: ahorro de carburantes y reducción
de emisiones contaminantes. 

• Como desarrollar y aplicar un programa de educación vial: Metodologías y Recursos.

• Seminario de buenas prácticas de seguridad vial laboral: diseño, intervención y herra-
mientas. Principios de la ISO 39001 de gestión de la seguridad vial.

• Seguridad activa/pasiva/preventiva. Biodinámica de un accidente. 

• ¿Cómo intervenir y reeducar a los  infractores multi-reincidentes de tráfico?

• Curso para Profesores de autoescuela: ¿Cómo sacar el mayor rendimiento de un
simulador como herramienta de formación? 
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PLATAFORMA DE CONTENIDOS DE 
CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN VIAL

Con motivo del INTER-CISEV, se va a generar una ambiciosa plataforma
de recursos de capacitación, educación y formación vial en español que
se podrán descargar para su utilización en cualquier rincón del mundo.
Este hecho supone un hito sin precedentes, dado que permitirá disponer
de todos los contenidos destacados, como recopilación de buenas prác-
ticas, manuales de aplicación de auditorías e inspecciones de seguridad
vial, aplicaciones prácticas, etc., generando soluciones de formación para
los colectivos diana ante problemas concretos. Se trata, en definitiva, de
optimizar las posibilidades de unos materiales ya desarrollados, cuya
difusión y conocimiento pueden ser mucho más amplios, en compara-
ción con su nivel de implantación actual.  

PLATAFORMA DE CONTENIDOS 
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EXPOSICIÓN

PLANO
DISTRIBUCIÓN DE STANDS 
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Días 16 y 17 de junio de 2015, con un cocktail de bienvenida el lunes 15 de junio
por la noche.

El Congreso Inter-CISEV se desarrollará en el Hotel Miguel Ángel  
(Calle Miguel Ángel, 29-31, 28010 Madrid-España). 

Para más información, puede contactar con la Secretaría del Congreso Inter-CISEV
congresos@institutoivia.org
nmolina@institutoivia.org
Tf +34 915 779 972

La recogida de documentación y distintivos se realizará en el Hotel Miguel Ángel
(sede del Congreso Inter-CISEV) desde las 18.00 del lunes 15 de junio.

Para la presentación de buenas prácticas, consulte el siguiente link:
http://www.institutoivia.org/intercisev2015/presentacion-buenas-practicas.html

Los medios de comunicación interesados en la cobertura informativa del I Congreso
Inter-CISEV pueden contactar con el Dpto. de Comunicación del Instituto Vial Ibero-
Americano (IVIA).

Contacto: Marta Rodrigo mrodrigo@institutoivia.com
Susana Rubio srubio@institutoivia.org

SEde

FEcha

SEcretaría

REgistro y recogida de documentación   

INformación para autores de buenas prácticas en Seguridad Vial

ACreditaciones Prensa    

INFORMACIÓN GENERAL
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PAT R O C I N I O S

Entidades Colaboradoras

Patrocinador ORO

Patrocinador BRONCE



.018
INTER-CISEV

EXPOSITORES

Expositores


