Newsletter nº 12 – 29 de julio de 2014

UN MENÚ TÉCNICO DE ALTURA
El plato fuerte del IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) es su amplio y
completo Programa Técnico. No podría ser de otra forma puesto que ha sido diseñado de
principio a fin por un Comité Científico Internacional formado por grandes expertos
procedentes de un buen número países del espectro iberoamericano.
Las conferencias bascularán alrededor de cinco grandes temas: 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. Al interés intrínseco de
estas cuestiones hay que añadir que los ponentes brillarán por la calidad de sus exposiciones,
y todo ello siempre teniendo en cuenta el gran abanico de nacionalidades que participan en el
IV CISEV.
Con este esquema de base, el IV CISEV ofrece un total de nueve Sesiones Técnico-Científicas.
Las áreas de estudio elegidas para ellas son los planes de seguridad vial nacionales, los
usuarios vulnerables y la seguridad laboral, sin dejar a un lado cuestiones como las nuevas
tecnologías, las políticas de concienciación, el apoyo a las víctimas de accidentes,
equipamiento viario de seguridad, vehículos y la influencia de factores como la velocidad, el
alcohol y las drogas.
Todo ello configura un “menú” técnico que hará las delicias de los más destacados expertos
en esa compleja receta llamada seguridad vial.
Más información

SEMINARIOS Y TALLERES PARA ABRIR BOCA
El IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) cuenta con un programa de
actividades completo y variado. La celebración de seminarios y talleres técnicos que
complementan otros espacios técnicos se encamina en esta dirección.
Así, durante la víspera del IV CISEV, el 29 de septiembre, tendrán lugar seis seminarios sobre
áreas de especial interés que serán desarrollados por destacados profesionales del sector
viario a ambos lados del Atlántico.
Estos talleres girarán en torno a las siguientes cuestiones: Norma ISO 39001 “Sistemas de
Gestión de la Seguridad Vial”; Buenas Prácticas en materia de Control Policial. El trinomio
“Legislación-Policía-Sanción”; Tecnología de Control para la Mejora de la Seguridad Vial; El
Factor Humano y la Señalización Segura; Manual de Seguridad de PIARC; y Cátedra de
Seguridad Vial (Colombia).
La celebración de estos seminarios está sujeta a un mínimo de participantes. Todos ellos
recibirán su correspondiente certificado de asistencia y aprovechamiento.
Más información

LAS COMUNICACIONES SUPERAN EL CENTENAR
Al cierre de esta edición del Newsletter del IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial
(CISEV), el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) ha recibido más de cien comunicaciones que
serán presentadas en Cancún del 30 de septiembre al 2 de octubre.
El abanico de nacionalidades de los autores es muy amplio y refleja el gran interés que está
despertando este foro en la comunidad científica viaria de todo el mundo. Y es que nada más
y nada menos que 16 países están representados en el catálogo de comunicaciones que se
presentarán en el marco del IV CISEV.
Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España,
Estados Unidos, México, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay son las naciones
representadas, hasta el momento, por los comunicantes del IV CISEV.
En cuanto a la temática elegida por estos autores, también es rica y heterogénea; diseño de
carreteras seguras, usuarios vulnerables, tecnología, prevención de accidentes y auditorías de
seguridad vial son sólo algunos de los asuntos que abordarán los más de cien comunicantes
del IV CISEV.
Más información

EL GRUPO DE COMUNICACIÓN ESPAÑOL TAMBIÉN
APUESTA POR EL IV CISEV
La Plataforma Ponle Freno del grupo audiovisual Atresmedia comparte filosofía y objetivos con
el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV). Por ello, ha decidido contribuir a la
promoción del mayor evento de seguridad vial que se celebra a lo largo del año en el ámbito
iberoamericano.
Ponle Freno es la principal acción de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo de
Comunicación Atresmedia, integrado por Antena 3, La Sexta y Onda Cero, entre otros grandes
medios de comunicación españoles.
Nació a principios de 2008 con el fin de ayudar a salvar vidas en carretera, y su vocación
consiste en traspasar las pantallas y las ondas de radio poniendo a los medios que integran el
grupo al servicio de la seguridad vial. Por ello, a partir de ahora, Ponle Freno contribuirá a
informar sobre todo lo relacionado con el IV CISEV a través de su web.

PERÚ DICE SÍ AL IV CISEV
El IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) continúa cosechando apoyos en
todos y cada uno de los países de su radio de acción. Esta vez es Perú y su sector viario
quienes dan un paso al frente para sumarse al IV CISEV. Y lo hacen a través de la Asociación
Peruana de Caminos y el Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales (ILIEV),
entidades que pasan a formar parte del IV CISEV como Colaboradores.
La Asociación Peruana de Caminos trabaja por el progreso de las infraestructuras viarias en el
país promocionando el desarrollo de estudios y proyectos de alto nivel y la colaboración entre
entidades y expertos del ámbito público y privado, no sólo dentro de Perú sino también en la
escena internacional.
Por ello, esta entidad presidida por Jorge Lazarte Conroy se embarca en el proyecto del IV
CISEV, un foro con el que comparte muchos de sus objetivos. A este respecto, Lazarte Conroy
es también Presidente del recientemente creado Instituto Latinoamericano de Investigación y
Estudios Viales (ILIEV).
Más información

SIMEPROVI, NUEVA ENTIDAD COLABORADORA
La Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
acaba de sumarse al IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) como
Colaborador. De esta forma, el encuentro consigue el apoyo de una asociación fundamental
en el sector español del equipamiento de carreteras.
El objetivo de esta entidad no es otro que promocionar en todos los ámbitos el empleo de
sistemas de contención fabricados a partir de acero galvanizado. SIMEPROVI considera que
esta solución técnica es la mejor de cara a la reducción de las consecuencias de los accidentes
de tráfico ocasionados por salida de vía.
Todas las empresas asociadas a SIMEPROVI son líderes en I+D+i, con lo que ello conlleva en
beneficio de los usuarios de las carreteras, incluidos los más vulnerables como los
motociclistas. En este sentido, las barreras con sistemas de protección para todos ellos
cuentan con certificado de conformidad a la Norma UNE 135 900. Además, todos los
productos comercializados por las empresas asociadas a SIMEPROVI tienen el Marcado CE,
obligatorio en el caso de las barreras de seguridad y atenuadores de impacto.
Más información
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