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El IV CISEV, DECLARADO DE “INTERÉS” POR LA
LEGISLATURA DE BUENOS AIRES
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara de “interés” el IV Congreso
Ibero‐Americano de Seguridad Vial (CISEV), un encuentro que tendrá lugar del 30 de
septiembre al 2 de octubre en Cancún (México) bajo el lema “Avances en la Década de Acción
de la Década de Seguridad Vial. Juntos podemos salvar vidas”.
El máximo órgano de representación pública de la ciudad argentina, que posee un rango
institucional equivalente al de una provincia, considera que este foro de debate internacional
es una “novedosa apuesta, pionera en la región”. Por ello, en opinión de las autoridades, “no
hay duda de que el CISEV se ha convertido en una parada obligada para todos los expertos en
seguridad vial del ámbito iberoamericano”.
El CISEV nació en 2008 con el objetivo de llegar a ser la referencia ibero‐latinoamericana
dentro del calendario de eventos técnicos dedicados a ofrecer soluciones efectivas que
mejoren la seguridad del tránsito. Desde entonces, las cifras de asistencia y los aportes
técnicos de las tres ediciones celebradas hasta la fecha en Costa Rica, Argentina y Colombia
constatan que se trata de una tribuna de enorme interés para la comunidad científica y
tecnológica internacional en este ámbito de estudio y aplicaciones prácticas.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considera que el CISEV “promueve no
sólo el intercambio de conocimientos y experiencias, sino que también brega por el
compromiso de los países por afrontar una política que aborde planes en el medio y largo
plazo para poner coto a los siniestros de tránsito y sus dramáticas consecuencias”.

EL 10 DE AGOSTO FINALIZA EL PLAZO PARA REMITIR
LOS TRABAJOS TÉCNICOS DEFINITIVOS
Una vez aceptados los resúmenes correspondientes, el próximo 10 de agosto finaliza el plazo
para enviar los trabajos técnicos definitivos que se presentarán en el marco del IV Congreso
Ibero‐Americano de Seguridad Vial (CISEV). Días después, concretamente el 1 de septiembre,
también vencerá el plazo para la inscripción de los autores que deseen presentar su trabajo
en la sala de conferencias.
La agenda del IV CISEV se estructura en torno a cinco grandes bloques temáticos que
permitirán a los técnicos reunidos en Cancún analizar a fondo las cuestiones que más
preocupan a la comunidad científica especializada en carreteras, tránsito y seguridad vial.
Gestión de la Seguridad Vial, Diseño de Vías para una Movilidad más Segura, Promoción de
Vehículos más Seguros, Consecución de Usuarios más Seguros y Respuesta tras los Accidentes
son los grandes temas elegidos para el desarrollo técnico de este foro internacional.
Así, las comunicaciones libres, que superan el centenar, y las conferencias que se van a
presentar a lo largo del IV CISEV girarán alrededor de cuestiones como estrategias y sistemas
de financiación de las políticas de seguridad vial, diseño de infraestructuras más seguras,
armonización de reglamentaciones de vehículos, sistemas de vigilancia y control, y atención
hospitalaria.
Por otro lado, durante la jornada previa a la inauguración oficial del IV CISEV, el 29 de
septiembre, se van a celebrar varios seminarios y talleres de formación centrados en
cuestiones como la seguridad vial en el mercado laboral, las auditorías e inspecciones de
seguridad vial y los agentes de tráfico, entre otras. Más información

DESCUENTOS EN LAS TARIFAS DE ALOJAMIENTO PARA
RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 14 DE AGOSTO
Si desea viajar a Cancún del 30 de septiembre al 2 de octubre para asistir al IV Congreso
Ibero‐Americano de Seguridad Vial (CISEV), hasta el 14 de agosto puede beneficiarse de
importantes descuentos si formaliza su reserva en el Hotel Moon Palace.
Esta oferta sólo es aplicable a reservas de habitaciones sencillas para las noches del 29 al 30
de septiembre, 30 de septiembre a 1 de octubre y 1 a 2 de octubre. La tarifa reducida en este
caso asciende a 185 USD, frente a los 213 USD que se deberán abonar si la reserva se realiza
entre el 15 de agosto y el 26 de septiembre.
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. Formulario de reserva

FERNANDO SUINAGA CÁRDENAS SE INCORPORA AL
COMITÉ DE HONOR
El Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, se acaba de
convertir en un nuevo miembro del Comité de Honor del IV Congreso Ibero‐Americano de
Seguridad Vial (CISEV). Graduado en el St. Andrew’s College de Toronto, Suinaga estudió
Derecho en la Universidad de Anáhuac y cursó la maestría en Administración de Empresas en
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente es Socio Administrador de
Suinaga y Suinaga Abogados, compañía a la que representa internacionalmente desde hace
más de dos décadas.
En 2000 entró a formar parte de Cruz Roja Mexicana como voluntario realizando funciones de
Secretario del Consejo Nacional de Directores. Seis años después, Suinaga accedió a la
Vicepresidencia Nacional de la institución junto a Francisco Briseño Ramírez y Carlos Freaner.
Finalmente, fue elegido Presidente de Cruz Roja Mexicana en 2012.
En todo este tiempo, el mandatario ha participado y diseñado importantes operativos de
ayuda humanitaria. Además, en el ámbito internacional ha tenido una importante
participación en foros y encuentros de primer orden. Más información

NUEVOS PATROCINADORES PLATA Y BRONCE
El IV Congreso Ibero‐Americano de Seguridad Vial (CISEV) cosecha nuevas adhesiones de
importantes agentes del sector viario mundial. En esta ocasión, se incorporan tres nuevos
Patrocinadores Plata (Autotraffic, Everis e Indra) y un Patrocinador Bronce (CESVI México).
Fundada en 2003, la compañía mexicana Autotraffic se ha consolidado en el sector
internacional de los sistemas de reconocimiento automático de matrículas, control de
velocidad, vídeo vigilancia móvil y control de paso, lo que le ha permitido alzarse en los
últimos años con destacados galardones internacionales.
Por su parte, la española Everis está centrada en la consultoría y desarrolla su actividad en los
campos de las telecomunicaciones, industria, finanzas, energía, administración pública y
sanidad, entre otros. Everis alcanzó una facturación de 591 millones de euros durante el
último año fiscal, con 10.600 profesionales en plantilla distribuidos por 13 países.
Indra es una multinacional de consultoría y tecnología líder en España y Latinoamérica que
ofrece soluciones en áreas como el transporte y el tráfico, la industria, la energía y las
telecomunicaciones, entre otros muchos sectores. Uno de los grandes avales de Indra es su
capacidad para innovar en materia tecnológica, sin olvidar su gran implantación en los
principales mercados de todo el mundo
Por otro lado, CESVI México también apuesta fuerte por el IV CISEV y se suma al evento como
Patrocinador Bronce. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI México) es
una entidad pionera en el país azteca como centro de investigación y capacitación en materia
de reparabilidad, seguros y cultura vial no sólo en México sino también en Centro América y

el Caribe. Gracias a sus programas de colaboración con prestigiosas entidades viarias, CESVI
México es capaz de poner sobre la mesa un catálogo de servicios avanzado, moderno y
profesional.
Más información

CRUZ ROJA MEXICANA Y P(A)T, COLABORADORES DEL IV
CISEV
Recientemente se han incorporado como Colaboradores del IV Congreso Ibero‐Americano de
Seguridad Vial (CISEV) dos relevantes entidades del sector: Cruz Roja Mexicana y la Asociación
de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T.
Cruz Roja Mexicana fue fundada hace más de 80 años y sus objetivos se mantienen hoy en día
más vivos que nunca. Su labor en la atención de los damnificados por los accidentes de tráfico
es encomiable y, por ello, su aportación al IV CISEV resultará de enorme interés.
Por su parte, la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T tiene como finalidad
“despertar y fomentar una conciencia vial que permita disminuir el número de víctimas y
accidentes”. Y todo ello sin dejar de lado la necesidad de reconocer los derechos de las
víctimas y afectados por los accidentes de tráfico.

CRECEN LOS APOYOS ENTRE LA PRENSA TÉCNICA
INTERNACIONAL
Las publicaciones Travesía, Travesía Latinoamérica y Securitas Vialis acaban de incorporarse al
IV Congreso Ibero‐Americano de Seguridad Vial (CISEV) como Medios Colaboradores. Se trata
de tres publicaciones digitales españolas en cuyas páginas participan destacados expertos en
seguridad vial. Gracias a su gran rigor e interés para la comunidad científica internacional
dedicada a las carreteras y la seguridad vial, la aportación de estas tres cabeceras será de
gran interés de cara al desarrollo del IV CISEV. Más información

COMPRUEBE LAS VENTAJAS DE SER
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PROGRAMA TÉCNICO







