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CLEMENTE POON HUNG, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SCT
MODERA LA SESIÓN SOBRE VÍAS Y EQUIPAMIENTO SEGURO
Clemente Poon Hung, Director General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno
de México, será el encargado de moderar la sesión científico-técnica sobre Vías y equipamiento más seguros para todos.
Aplicaciones tecnológicas para la mejora de la Seguridad Vial, que se desarrollará en la tarde del 1 de octubre.
Se trata de una sesión en la que el perfil profesional de Poon Hung encaja a la perfección. El ahora
Director General de Servicios Técnicos cuenta con más de 30 años de experiencia en la SCT, donde ha
desempeñado diversos cargos, entre ellos, el de Subdirector de Obras, Director General Adjunto de
Supervisión y Control, y Director General del Centro SCT Sinaloa. Poon Hung fue nombrado en 2007
"Ingeniero Civil del Año" por el Colegio de Ingenieros de Sinaloa.
En esta sesión se hablará de auditorías e inspecciones de seguridad vial, de la importancia de la
normalización en el ámbito de las barreras de seguridad, de seguridad para mayores y de algunas
herramientas y manuales utilizados en diferentes países para disminuir la siniestralidad.

SE AMPLÍA HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE EL PLAZO PARA
INSCRIBIRSE EN LOS SEMINARIOS DEL IV CISEV
Con el fin de facilitar la inscripción de todos los profesionales interesados en asistir a los
seminarios-talleres previstos para el día 29 de septiembre en el marco del IV Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial, la Organización de este encuentro ha ampliado el plazo para
formalizar el registro hasta el próximo jueves 18.
En la aplicación creada para ello, pueden consultarse todos los pormenores de cada uno de los
seis cursos previstos: contenido, profesores, perfil de los asistentes, precios, etcétera. Los
seminarios se celebran de forma simultánea, y la inscripción puede realizarse online, o
cumplimentando el boletín de registro correspondiente.
Estos seminarios-talleres tienen carácter práctico, y en ellos 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). Más información

NO PIERDA LA OPORTUNIDAD: AÚN ESTÁ A TIEMPO DE INSCRIBIRSE EN EL IV CISEV
El Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial, concebido y promovido por el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), es un
encuentro pionero en la Región. Desde su nacimiento en 2008, el crecimiento de este foro internacional no ha cesado. En sus tres
anteriores ediciones (Costa Rica, Colombia y Argentina), arroja un balance que habla por sí solo: 3.000 congresistas procedentes de
más de 25 países, 500 conferencias presentadas, más de 5.000 m2 de exposición comercial y casi un centenar de expositores.
Por ello, esta cuarta edición es una oportunidad única para todos aquellos profesionales que trabajan en el ámbito de la seguridad
vial desde cualquiera de sus múltiples vertientes: fabricantes de equipamiento, empresas de tecnología, administraciones públicas
con competencias en la materia, asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito, representantes de colectivos ciclistas y
motociclistas, centros de formación y otros muchos campos relacionados con el sector.
En la web del IV CISEV se encuentra toda la información práctica y técnica sobre el encuentro, así como las aplicaciones para la
inscripción y el pago online. También es posible registrarse cumplimentando y enviando por correo electrónico el boletín de
inscripción. Más información

CONSULTE EL
PROGRAMA TÉCNICO

 TODAS LAS SESIONES PLENARIAS Y CIENTÍFICO-TÉCNICAS
 TODAS LAS PONENCIAS Y COMUNICACIONES
 TODOS LOS PARTICIPANTES

HUMAN TECH SAFE, NUEVO PATROCINADOR PLATA
Human Tech Safe acaba de confirmar su participación en el IV Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial como Patrocinador Plata. Se trata de una empresa totalmente comprometida
con la prevención de accidentes de tráfico. Por ello, es capaz de ofrecer uno de los
dispositivos de visión artificial más avanzado en este sentido: Mobileye.
Este producto monitorea constantemente la carretera, identificando y alertando al
conductor en todo momento de cualquier situación de peligro. Esta patente de Human Tech
Safe, que será expuesta durante el IV CISEV, goza de la certificación de la National Highway
Traffic Safety (NHSTA).

ARISOFT Y TRAFFIC LOGIX CONTARÁN CON STAND
PROPIO EN LA EXPOSICIÓN DEL CONGRESO
Arisoft y Traffic Logix suman esfuerzos para estar presentes en el IV Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial (CISEV), y lo harán como expositores de la muestra comercial
del encuentro.
Arisoft es una tienda virtual que pone a disposición de los internautas todo tipo de material
relacionado con la obtención de licencias de conducir vehículos de mercancías o viajeros.
Gracias a su nutrido catálogo de publicaciones, todos aquéllos interesados en dedicarse
profesionalmente al mundo del transporte por carretera tienen en Arisoft un gran aliado
para acceder a los mejores contenidos, manuales, publicaciones y exámenes online.
Por su parte, Traffic Logix es una compañía especializada en el equipamiento de seguridad y
vigilancia de carreteras. Reductores y radares de velocidad son la principal área de negocio
de la empresa. No en vano disponen de un gran abanico de productos para adaptarse de la
mejor forma a las diversas necesidades de sus clientes. Alta calidad, innovación, eficacia y
diseño son la señas de identidad de los productos de Traffic Logix que serán expuestos en la
muestra comercial del IV CISEV.

EXPOSITOR– IV CISEV

ICEACSA Grupo
participa en el
Pabellón Español del
IV CISEV

ICEACSA Grupo es una consultora pionera desde 1985 y líder en el desarrollo integral
de proyectos en los ámbitos de la ingeniería, edificación, urbanismo y medio
ambiente, siendo también una referencia en materia de movilidad, tráfico y
seguridad vial. Cuenta con gran presencia en América Latina y oficinas permanentes
en Colombia, México, Panamá, Perú y Uruguay.
ICEACSA Grupo atesora una dilatada experiencia en la solución a problemas
específicos de movilidad y tráfico y cuenta con personal y software especializado en
la elaboración de Planes Integrales, Proyectos, Estudios, Inventarios y elaboración
de Normativas Técnicas y jurídicas de Señalización Vial, desarrollo de Smart Cities,
etc…, tanto en ámbitos urbanos como interurbanos, habiendo elaborado proyectos
de Seguridad Vial y Señalización para Gobiernos Estatales, Gobiernos Regionales y
Municipalidades, así como para Clientes Privados de todos los sectores, para los que
la mejora de la movilidad, la seguridad vial y la minimización de los accidentes y sus
consecuencias supone una preocupación constante y creciente.
Experiencia, Calidad y Compromiso de Resultados, garantizan a los Clientes de
ICEACSA Grupo la tranquilidad de colaborar con una compañía con las máximas
acreditaciones y solvencia.
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PLANO DE LA EXPOSICIÓN

LOS PROMOTORES DEL IV CISEV MUESTRAN
SUS INICIATIVAS POR LA SEGURIDAD VIAL

