Conferencia Internacional “¿De la Visión
Cero al Objetivo Cero? Liderazgo global en
la mejora de la seguridad vial”
Madrid, lunes 10 de diciembre de 2018

Presentación
Fundación MAPFRE, auspiciada por la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible del Congreso de los Diputados, tiene como objetivo con esta
conferencia, hacer balance de los 20 años del movimiento “Visión Cero”, que
se inició en Suecia en 1997, y poner de manifiesto tanto su actualidad, como su
gran relevancia en estos momentos.
A través de las presentaciones y debate con líderes mundiales, el público
tendrá la oportunidad de analizar si la “visión” puede ser transformada en un
“objetivo” más específico. Asimismo, se compartirán y analizarán en detalle
las mejores prácticas internacionales del revitalizado movimiento “Objetivo Visión Cero” en todo el mundo.
Los ponentes de la Conferencia provienen de diferentes organizaciones
nacionales e internacionales, y de diferentes continentes, y demostrarán su
representatividad como auténticos embajadores de la seguridad vial.
Tal y como sucedió hace veinte años en Suecia, el objetivo de esta Conferencia
es establecer y compartir las mejores prácticas, para determinar cómo
enfrentarnos hoy en día a la lucha contra las lesiones viales, tanto en España
como en el resto de países donde Fundación MAPFRE promueve la seguridad
vial.

Programa
09:00

Registro

09:30 		

Bienvenida

		Antonio Huertas
		
Presidente de Fundación MAPFRE
		Teófilo de Luis
		
Presidente de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad 		
		
Sostenible, Congreso de los Diputados
		Fernando Grande-Marlaska
		
Ministro del Interior, Gobierno de España
10:00 		
Conferencia inaugural
		Matthew Baldwin
Director General Adjunto
		
Coordinador Europeo de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
		Claes Tingvall
		
Profesor adjunto en el Departamento de mecánica aplicada,
		
División de ingeniería de vehículo y sistemas autónomos, 		
		
Universidad de Chalmers, Suecia
10:45 		
Mesa 1: Visión Cero, ¿en qué punto estamos ahora?		
		Moderador: Jesús Monclús
		
Prevención y Seguridad Vial, Fundación MAPFRE
		Alvaro Gómez Méndez
		
Dirección General de Tráfico, España
		Mary Williams
		
BRAKE, Reino Unido
		Stephanie Pratt
		
National Institute for Occupational Safety and Health (EE UU)
		Veronique Feypell
		ITF-OCDE, Internacional
		Antonio Avenoso
		
European Transport Safety Council (ETSC)

12:00 		

Pausa-café

12:30 		
Mesa 2: La Visión Cero en ciudades
		Moderador: Bartolomé Vargas
		
Fiscal de Sala de Seguridad Vial, Ministerio de Justicia
		Gina Fiandaca
		
Commissioner of Transportation, Boston
		Sara Hernández
		
Alcaldesa de Getafe
		Francisco Menéndez
		
Director, Agencia Gallega de Infraestruturas
		Javier Barbero
		
Delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Madrid
		Jordi Samsó
		
Gerente de Seguridad y Prevención, Ayto. Barcelona
		Chantal Perrichon
		
Ligue contre la Violence Routière, Francia

14:00 		
La voz de las víctimas
		Declaración conjunta de:
		
Jeanne Picard, STOP Accidentes
		
Ole Thorson, PAT-A(P)AT
		
Mar Cogollos, AESLEME
14:15 		

Conclusiones finales y clausura

		Teófilo de Luis
		
Presidente de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad 		
		
Sostenible, Congreso de los Diputados
		Pere Navarro
		
Director General de Tráfico, Ministerio del Interior
		Julio Domingo
		
Director General de Fundación MAPFRE		

Lugar de celebración
Congreso de los Diputados - Sala Constitucional
Calle de Cedaceros, S/N, 28071 Madrid
Lunes 10 de diciembre de 2018
Horario: de 9:00 a 14:30 horas
Traducción simultánea inglés-español, y viceversa
Inscripción gratuita. Aforo limitado
Imprescindible cumplimentar inscripción on-line en:
https://fundacionmapfre.force.com/area/UC_Ver_Formulario?form=FormGoalZero

