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EL CONGRESO AL MINUTO: PUBLICADA LA VERSIÓN
DEFINITIVA DEL PROGRAMA DEL IV CISEV
El próximo 30 de septiembre el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial será al fin una realidad. Tras meses
de preparación, a las 9 horas de este día se celebrará la ceremonia oficial de inauguración. A partir de ahí, serán tres
jornadas de trabajo intenso, de reuniones, de debates y, en definitiva, de intercambio de conocimientos entre
profesionales que hablan el idioma de la seguridad vial. Toda esta actividad y otras informaciones complementarias
pueden seguirse paso a paso en el programa del encuentro.
Con las palabras de bienvenida de los responsables
del Gobierno mexicano se abre el programa definitivo
del IV CISEV. Tanto Clemente Poon Hung, Director de
Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, como Martha C. Híjar Medina, Secretaria Técnica del CONAPRA de la
Secretaría de Salud, inciden en sus intervenciones en la necesidad de plantear estrategias
integrales para mejorar la seguridad vial no sólo en México sino en toda Latinoamérica.
Con ellas se da paso a un completo Programa Técnico cuya estructura temática entronca
de lleno en los pilares básicos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la
Organización de Naciones Unidas (ONU). Dentro de esta estructura, jugará un papel
primordial el país anfitrión, México, que será protagonista de la Conferencia Magistral
que se impartirá tras la inauguración y que tiene por título Estrategia Mexicana de
Seguridad Vial, a cargo de José Valente Aguilar Zinser, Director General de Protección y
Medicina Preventiva en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En cuanto a las sesiones técnicas se presentarán planes nacionales de seguridad vial
puestos en marcha en estos años como los de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador,
México y Paraguay. También se profundizará en la protección de los usuarios más
vulnerables con especial atención a motociclistas y peatones.
La formación vial será otro de los grandes temas del encuentro. Inexistente en algunos
países y muy deficiente en otros, la formación de los futuros conductores se plantea
como uno de los retos de futuro para mejorar la seguridad en las vías.
La concienciación ciudadana, el control policial, la aplicación de las nuevas tecnologías
tanto en las infraestructuras como en los vehículos o las aportaciones de las asociaciones
de víctimas serán también ejes sobre los que girarán las jornadas de trabajo del IV CISEV.
En el programa definitivo del congreso también se encuentra toda la información práctica
para poder beneficiarse de las actividades y servicios que ofrecen los organizadores a los
asistentes: transporte oficial del Congreso, información para autores de ponencias y
comunicaciones, acreditaciones para prensa, actos sociales, información sobre la
Exposición, plano del conjunto Moon Palace, relación de los países representados en el IV
CISEV y finalmente, relación de los patrocinadores y colaboradores de este encuentro.

PATROCINADOR PLATA – IV CISEV

EXPOSITOR – IV CISEV

DRESS CODE
CONSULTE ALGUNAS
SUGERENCIAS SOBRE LA
VESTIMENTA PROTOCOLARIA
DURANTE LOS ACTOS DEL
CONGRESO.

PLANO DE LA EXPOSICIÓN

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

