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Visión:
La Asociación Internacional de
Profesionales para la Seguridad
Vial (AIPSEV) es una ONG para el
desarrollo -sin fines de lucro-,
fundada por socios del ámbito de la
policía, la educación, la psicología y
las víctimas de los siniestros de
tránsito, de países de ambos lados del
Atlántico; España, Chile y Argentina,
unidos por el compromiso social y el
deber ético ineludible de prevenir los
siniestros de tránsito a través de la
Educación para la Seguridad Vial.
Estamos convencidos de que con el
asociacionismo internacional y el
compromiso profesional solidario
aspiramos a reducir las muertes y
lesiones por siniestros de tránsito, a
través de la educación, la formación y
la capacitación vial desde edades
tempranas y durante toda la vida y,
que todos tenemos mucho que aportar
y un papel que jugar en esta lucha
contra los siniestros viales y la
violencia vial. En AIPSEV estamos
personas de diversos ámbitos
profesionales y de la sociedad civil,
que
asumimos
una
misión,
compartimos unos valores y tenemos
una visión común de un mundo sin
víctimas de siniestros de tránsito.

Somos un pilar fundamental del
Proyecto Policía & Educador para
la Seguridad Vial, y nuestra misión
es reducir las lesiones y muertes
por siniestros de tránsito,
inspirados en la educación vial a
edades tempranas y la formación,
sensibilización y capacitación vial,
durante toda la vida.

Cero víctimas
por siniestros
de tránsito.

Valores:
Honestidad, Solidaridad,
Compromiso y Coherencia.

#TeamAIPSEV
Nuestros fines:
Cooperar en la prevención de los siniestros de tránsito, con los pueblos que
sufren esta lacra mundial y sus devastadoras consecuencias.
Ayudar a fortalecer una cultura de la Seguridad Vial, que conciencie a todos
los agentes sociales sobre la gravedad del problema de los siniestros de tránsito
y el apoyo que precisan sus víctimas.
Favorecer la transferencia del conocimiento en la prevención de los
siniestros de tránsito a través de la educación, formación y sensibilización a
edades tempranas y en todo el ciclo vital del ser humano.
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Memoria Congreso I Inter-CIPSEVI Argentina

Los días 26 y 27 de abril de 2018 se celebró en Resistencia (provincia de Chaco) Argentina, el Congreso
Iberoamericano de Profesionales para la Seguridad Vial, con la denominación CONGRESO I INTER CIPSEVI de Argentina,
y bajo el lema “Herramientas y buenas prácticas. Haciendo caminos seguros”.
El evento reunió en el complejo teatral municipal Domo del Centenario -inaugurado en 1978 con motivo de los actos
conmemorativos del centenario de Resistencia- a más de ciento cincuenta delegados de diez países, profesionales de
diferentes ámbitos expertos en Seguridad Vial, Movilidad Infantil y Educación Vial de ambos lados del atlántico junto
víctimas de los siniestros viales. Quienes analizaron cómo afrontar, desde las instituciones, las empresas y la sociedad
civil, una de las mayores lacras del XXI, los siniestros viales.

Domo del Centenario

El Congreso I Inter-CIPSEVI de Argentina, fue promovido por la Asociación Internacional de
Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV), contó con importantes colaboraciones, como
el Gobierno y la Presidencia del Concejo de la municipalidad de Resistencia, el departamento
de Tránsito de la Policía Nacional de Guatemala, la Agencia de Tránsito y Seguridad Vial de
Paraguay (ANTSV), la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) de Panamá, la
Asociación Iberoamericana de Capacitación e Ingeniería Vial (ALACI), la Asociación de
Periodistas de Transito y Transporte de Argentina (APTTA), la Asociación Española de
Policías, Trafpol-Irsa, la Asociación de Rescate en Tráfico y Emergencias (ARTE) y la
Asociación de Clínicas sin Internamiento de Andalucía (ASCASI).

www.policiaeducador.com – info@policiaeducador.com

Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial - AIPSEV

EJE TEMÁTICO
El principal eje temático del Congreso I InterCIPSEVI de Argentina fue la prevención de los
siniestros de tránsito y la violencia vial, a través
del trabajo de la conducta humana como la
principal causa que los produce, además de
aquellas temáticas que se desprenden de los
cinco Pilares propuestos por las Naciones Unidas
durante la Década de Acción para la Seguridad
Vial.

Simulacro de siniestro vial

[https://www.youtube.com/watch?v=iVSL3gs84Kk]

HACER CLICK - ver vídeo

DISTINGUIDOS DISERTANTES
El Inter-CIPSEVI contó con la participación de D.
Justo Pastor Domínguez, viceministro de
Paraguay, director de la ANTSV y miembro del
comité de dirección del Observatorio
Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI); D.
Rubén Chávez, Subdirector General de la ATTT de
Panamá; D. Ottoniel Sandoval, Comisario General
del departamento de Tránsito de la Policía
Nacional de Guatemala; D. Jaime Bravo,

presidente de ALACI; docentes de reconocido prestigio en el
ámbito de la seguridad vial de la Universidad Tecnológica
Nacional de Argentina; Policías Educadores Viales venidos desde
España que fueron distinguidos en su país con medallas de Oro y
D. José Mª. Navarro conductor del congreso

Plata en la Categoría de Educación vial por la Fundación Española
de Seguridad Vial (FESVIAL) y ganadores de los PREMIOS PONLE
FRENO que distingue a las mejores iniciativas de Seguridad y
Educación Vial en España; directores de escuelas de manejo de
Colombia, Argentina y México; D. Juan Manuel Cervantes, Cabo de
Bomberos e Instructor Internacional de rescate en siniestros de
tráfico en vehículos pesados y ligeros, presidente de ARTE; D.
Jorge Roel Hernández-Serrano Presidente de ASCACI; Dña.
Natalia Izquierdo Siles, Fiscal de Seguridad Vial de Córdoba
(España) y D. Rafael Ruiz Estepa, Presidente de AIPSEV.
Más de 150 delegados de diez países y 300 cadetes de la policía

www.policiaeducador.com – info@policiaeducador.com

Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial - AIPSEV

PATROCINADORES

PATROCINADOR PRINCIPAL

Tras el éxito que supuso la celebración en España en 2017
del congreso CIPSEVI, patrocinadores de aquel congreso
Schuhfriend, Vemasur Hidráulica e Interlight volvieron a
colaborar con la organización del congreso en Argentina.

Schuhfriend como principal patrocinador del
Congreso I Inter-CIPSEVI de Argentina, participó en
la exposición comercial mostrando a los
congresistas el funcionamiento del Vienna Test
System Traffic de Schuhfriend. Y en el plenario del
congreso, a través de la Licenciada Dña. Araceli
González Psicóloga Máster en Tráfico, Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible, quien disertó sobre la
Tecnología y la Psicología y los aportes a la
prevención vial del Vienna Test System Traffic.

A quienes se unieron el Gobierno y la Presidencia del
Concejo del municipio de Resistencia, y las firmas
comerciales Cocherías del Paraná, Renasci
Acompañamiento en el duelo y Sancor Seguros y ERSA.

González destacó que el estudio de la aptitud de la
conducción de los conductores es una de las áreas
de aplicación más antiguo den la psicología moderna.
Y que los test sirven para indicar la perdida de
rendimiento en conductores y para la selección de
quienes tendrán más responsabilidad, como los
conductores profesionales. Y concluyó destacando
que el Vienna Test System Traffic es una
herramienta justa, objetiva y válida para determinar
la aptitud de la conducción e invitó a los
congresistas a probarlo en el stand de Schuhfriend
en la exposición comercial del congreso.
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Ottoniel Sandoval, Comisario
Policía Nacional de Guatemala
.

Aportes a la prevención
vial del Vienna Test
System Traffic.

Al igual que el resto del auditorio,
el Comisario General del
departamento de Tránsito de la
Policía Nacional de Guatemala D.
Ottoniel Sandoval, mostro gran
interés en la disertación de la
licenciada Araceli González y
probando posteriormente en el
stand de Schuhfriend el Vienna
Test System Traffic.

El Congreso I Inter-CIPSEVI de Argentina también contó una actividad para escolares, el Musical Story Show “El tesoro
de los niños”, una muestra en vivo de buenas prácticas de educación vial infantil, un “Road Show” para cadetes de la
policía de Resistencia, un taller de Seguridad Vial sobre Sistemas de Retención Infantil, un acto de recuerdo de las
víctimas de siniestros viales, una exposición comercial, un simulacro de siniestro vial y la replicación en la ciudad de la
campaña social de no textura al volante ni como peatón “Que no sea tu último texto”.
El Congreso de Resistencia sirvió como
punto de encuentro para el análisis, la
reflexión y el intercambio de
experiencias para la mejora de la
seguridad vial desde el ámbito de la
prevención, la concientización, la
formación y la educación vial.

HACER CLICK - ver vídeo de entrevista
[https://www.youtube.com/watch?v=KBy5fcUweaY]

Disertación Rafael Ruiz, presidente de AIPSEV

Se debatió sobre la importancia de la
prevención y la educación para la adecuada percepción de los factores de riesgo que intervienen en los siniestros viales y sobre el rol profesional de todos
los actores implicados en la mejora de la seguridad vial desde la educación vial como estrategia para el cambio
cultural. Se analizó el rol del policía en el contexto de la respuesta tras los siniestros viales, asistiendo a las víctimas y
comunicando los sucesos fatales a sus familiares.
Y los distintos disertantes compartieron buenas prácticas en el ámbito de la Educación, Formación y la Capacitación en
Seguridad Vial.
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El Congreso I Inter-CIPSEVI de Argentina, fue promovido
por AIPSEV y contó como socio estratégico para su
organización y desarrollo con el Grupo ERSA, grupo
empresarial Argentino de transporte de pasajeros, de
cargas y de recolección de residuos que opera en nueve
provincias Argentinas, en la ciudad de Buenos Aires y en
los países de Paraguay y Uruguay. Quienes dieron apoyo
logístico al congreso, con vehículos para los
desplazamientos de los congresistas.
HACER CLICK – para ver noticia declaración de interés

https://chacoonline.com.ar/noticia/4925/motomandados-reciben-declaracion-de-interes-provincial-de-congreso-iberoamerican

Fabio Zerpa recibiendo
la Declaración de Interés Provincia de Chaco

Apoyo logístico Grupo ERSA

El congreso tu un gran impacto en la región y
recibió una gran acogida de parte de varias
administraciones comprometidas con la
seguridad, en ese sentido cabe destacar las
DECLARACIONES DE INTERES recibidas de la
Cámara de Diputados de la Provincia de Chacho,
la Cámara de Diputados de la Provincia de
Corrientes y del Gobierno Municipal, gracias al
trabajo realizado por Dña. Araceli González,
vicepresidenta de AIPSEV y D. Fabio Zerpa,

representante del Sindicato Único de Conductores de Motos de la República de Argentina SUMCRA. Ambos formaron
parte del comité organizador junto Dña. Alejandra Almirón, Técnica Superior en Seguridad Vial de Corrientes,
D. Claudio Miranda responsable
del departamento de Seguridad Vial
del Grupo ERSA y D. Mariano
Brahim, Subsecretario de Tránsito
y Transporte de la Municipalidad de
Resistencia y de lado español D.
Rafael Ruiz Estepa, oficial de
policía local y cofundador y
presidente de AIPSEV, D. José
María Navarro, Guardia Urbano

Declaración de Interés
Municipalidad de Resistencia

de Badalona delegado de AIPSEV para Cataluña y Concepción Ruiz Montero, Directora de Proyectos de AIPSEV.
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Atención a los medios de comunicación
Visita institucional #TeamAIPSEV

El día previo al congreso el #TeamAIPSEV atendió a los medios de comunicación que hicieron eco de la celebración del
evento informándoles de los detalles del desarrollo del congreso y mantuvimos reuniones para concretar la
asistencia de cadetes de la policía y la colaboración de bomberos y médicos en la celebración del Road Show.
Dña. Natalia Izquierdo, Fiscal de S. Vial

[https://www.youtube.com/watch?v=wVPHG7jQX-w]
HACER
CLICK – para ver entrevista

26 de Abril
Tras la ceremonia de apertura tomó la palabra Dña. Natalia
Izquierdo Siles, Fiscal de Seguridad Vial de la Provincia de Córdoba,
miembro de AIPSEV a través del cual la ONGD recibe el apoyo
institucional de la Fiscalía de Seguridad Vial de España para sus
acciones en el cumplimiento de su misión de reducir las lesiones y
muertes por siniestros de tránsito. Su señoría en su ponencia
magistral destacó que para avanzar en seguridad vial se requiere una
firme voluntad política y la actividad concertada y sostenida de todos
los agentes que en ella intervienen.

De seguido tomó la palabra D. Jorge Milton Capitanich, Intendente
de la Municipalidad de Resistencia, quien hizo una radiografía de la
siniestralidad vial de la ciudad y de los importantes retos que a los
que se enfrentan desde el Gobierno de Resistencia para conseguir
una movilidad cada vez más segura y sostenible, desde la
educación vial de los más pequeños en las escuelas y el control y la
sanción en la vía pública de quienes incumplen la normativa y
amenazan la seguridad del tránsito con sus conductas.

D. Jorge Milton Capitanich, Intendente de la
Municipalidad de Resistencia
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La mañana continuó con el Panel I, donde especialistas de España, Argentina y Colombia disertaron sobre la
Educación Vial como herramienta para la mejora de la Seguridad Vial, exponiendo buenas prácticas y casos de éxito.
De seguido se expusieron buenas prácticas de
José Vázquez, Policía Local de Oviedo
policías y educadores viales destacando la exposición de sus canciones de D. José Vázquez Policía
Local de Oviedo y la presentación del Musical Story
Show “El Tesoro de los niños” una actividad de
educación vial que tiene como objetivo despertar el
interés de los niños por la Educación Vial, como
forma divertida de aprender a protegerse de los
siniestros viales, formándoles como agentes de
https://policiaeducador.com/musical-story-show/
cambio que en el ámbito familiar reeducarán a los
HACER
CLICK – El Tesoro de los niños
mayores y como el primer eslabón del cambio cultural que promueva valores de respecto y solidaridad para la
mejora de la Seguridad Vial. En la actividad se combinan cuentos, teatro y canciones -de José Vázquez- con la
participación de los niños como protagonistas de las historias.
Durante la mañana también se celebró la comunicación de la
licenciada Dña. Araceli B. C. González, quién disertó sobre los
aportes de la tecnología y la psicología a la prevención vial. Quien
como representante de Vienna Test System en Argentina y destacó la
importancia de incorporar la tecnología en la formación de conductores
de calidad, como el Vienna Test System Traffic de Schuhfriend, un sistema
de evaluación psicología para conductores que al mismo tiempo puede servir
para diseñar programas de reentrenamiento neurocognitivo, lo que posibilita
que la memoria, la percepción…, etc. mejoren. La licenciada González explicó que
el Vienna Test System Traffic además de para quienes se inician en la conducción
también sirve para hacer formaciones de reeducación a infractores.

Araceli González, SCHUHFRIEND

También destacó que este producto abre las puertas a los psicólogos en un nuevo campo de acción “la psicología
del tránsito” a la vez que posibilita a las escuelas de manejo un abanico de posibilidades de trabajo mayor. Durante
el descanso del coffee break, fueron numerosos los congresistas que probaron el funcionamiento del Test System
Traffic en el stand de Schuhfriend.
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Julio Fernández, Policía Local de Elche

Tras un breve descanso para la comida, el congreso
continuó por la tarde en el entorno exterior del
Auditorio Municipal Domo del Centenario, con la puesta
en escena de un simulacro de siniestro vial entre un
motovehículo con exceso de ocupantes y un auto,
provocado por maniobra imprudente del motociclista tipo de siniestro más común en la región-, en el auto
viajaba un menor en un Sistema de Retención Infantil. El
siniestro de saldó con el resultado de heridos leves,
graves y un fallecido.

Fallecido en siniestro vial

La anécdota de la mañana la protagonizo D. Julio
Fernández, policía local, coordinador el área educativa y
formativa de la Policía Local de Elche, quien disertó
pedaleando desde una bicicleta, a la vez que presentó el
proyecto Bici Escuela de la policía local de Elche armado
sobre una serie de actividades de promoción y uso de la
bicicleta como medio de transporte, primando la
educación en Seguridad Vial, respeto y educación cívica
necesaria para utilizar este medio de transporte.
Este proyecto ganó el premio PONLE FRENO JUNIOR 2018
que le distingue como mejor iniciativa de Educación Vial
en España en el año 2017.
Rescate víctima herido grave

El simulacro tuvo como objetivo poner a prueba la
capacidad de reacción de las partes involucradas,
documentar visualmente procedimientos a llevar a cabo
ante una emergencia, permitir la participación y/o
observación de los distintos actores profesionales
participantes en el congreso (bomberos, inspectores de
tránsito, conductores profesionales, personal policial,
personal médico, etc.) e invitados; autoridades y jóvenes
estudiantes de Resistencia.
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Esta iniciativa fue promovida por la Asociación
Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial
(AIPSEV) contó con la colaboración de bomberos y
policías de la región y actores locales como SUMCRA,
Sindicato Único de Conductores de Motos de la
República Argentina.
El simulacro estuvo coordinado por D. Juan Manuel
Cervantes, Cabo de Bomberos e Instructor
Internacional de rescate en siniestros de tráfico en
vehículos ligeros y pesados, y D. Francisco José Ruiz Mancebo, desarrollador del Rescate Pediatric System,
ambos pertenecientes a la Asociación de Rescate en Tráfico y Emergencias (ARTE), de España.

[https://www.youtube.com/watch?v=iVSL3gs84Kk]

HACER CLICK - ver vídeo

Coordinadores del Simulacro de Siniestro Vial

Las conclusiones del simulacro fueron expuestas por los coordinadores en el plenario del Congreso. Donde se
puso de relieve la importancia de la actualización y formación continua de todos los intervinientes en un rescate
para que conozcan y usen los procedimientos de rescate adecuados en los siniestros viales, mejorando los
tiempos de rescate, la correcta atención a las víctimas y salvando todas aquellas evidencias que pueden ser de
interés para la posterior investigación del siniestro para depurar la responsabilidad de este.
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Tras el simulacro de siniestro vial, se reanudó la sesión en el plenario en el interior del auditorio Domo del
Centenario con el Panel II, donde especialistas de México, Colombia, Argentina, Paraguay y España, disertaron
sobre Seguridad Val y Movilidad Sostenible en las ciudades.
Destaca la intervención de D. Claudio Carballo Vázquez,
como Director General de la escuela de conducción
automovilística Carruel “Creando Conciencia Vial” de
México, quien disertó sobre “Que no sea tu último texto”,
campaña social de no textura al volante ni como peatón”
realizada en México y replicada con éxito en Resistencia
durante los días de celebración del congreso.

Fabio Zerpa,
sindicato SUMCRA

Claudio Carballo con
bomberos voluntarios

http://www.chacodiapordia.com/2018/05/18/que-no-sea-tu-ultimo-texto-la-campana-de-concientizacion-vial-llego-a-resistencia/

HACER CLICK – para ver noticia

En el espacio de las conclusiones del simulacro
expuso D. Fabio Zerpa, representante de SUMCRA
Sindicato Único de Conductores de Motos de la
República Argentina, quien disertó sobre el riesgo
que asumen en su trabajo los conductores de
motovehiculos, expuestos a sufrir siniestros viales
como el reproducido en el simulacro.
Juan Manuel Cervantes
Asociación ARTE

D. Juan Manuel Cervantes Cuenca, Presidente de la
Asociación de Rescate en Tráficos y Emergencias (ARTE),
cabo de bomberos Instructor Internacional de rescate en
siniestros de tráfico se encargó de coordinar el
simulacro, exponer sus conclusiones y disertar sobre los
procedimientos de rescate en siniestros de tráfico en
vehículos ligeros y pesados, como un mismo lenguaje para los profesionales.
La primera jornada del congreso finalizó con las disertaciones del Panel III, Profesionales para la seguridad vial. En
este panel disertaron profesionales de Guatemala, España, Argentina y Chile, del ámbito de la Ingeniería Vial, de la
inspección de tránsito desde la policía, del periodismo de tránsito y transporte y de la salud -atención a las víctimas-.
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En este panel, D. Jorge Roel Hernández-Serrano, presidente de la Asociación de Clínicas sin internamiento de
de Andalucía, disertó sobre el problema de salud
Jorge Roel,
pública que supone los siniestros de tránsito y sus
Presidente de ASCASI
consecuencias, no solo por las lesiones que
producen, sino porque afectan a la salud integral
de la persona y de las sociedades, con un costo
económico que supone un lastre para el
desarrollo de las sociedades.
Jorge Roel en la actualidad es socio delegado de
AIPSEV para la provincia de Sevilla (España) y
responsable de Relaciones Internacionales de la
Relaciones Internacionales AIPSEV
ONGD, centrado su trabajo en las acciones que se
derivan de la pertenencia de AIPSEV a la Alianza Global de ONGs para la Seguridad Vial. La Global Alliance fue
establecida en 2012 por ONG miembros de la colaboración de Seguridad Vial de las Naciones Unidas (UNRSC) y
actualmente representa a más de 170 ONG miembros que trabajan en seguridad vial de más de 90 países del mundo.

#TeamAIPSEV desplazado desde España

27 de Abril

La organización del Congreso I InterCIPSEVI de
Argentina en Resistencia supuso un gran esfuerzo
quienes trabajaron en el proyecto. Al finalizar el
primer día de congreso, ya dábamos por bueno el
esfuerzo realizado al ver como se iban alcanzando
los objetivos propuestos y aún quedaban por delante
un día más de congreso y un exigente calendario de
actividades post congreso.

Tras un primer día intenso de congreso, comenzó la segunda y
última jornada, con una agenda repleta de actividades. A
primera hora de la mañana se unieron a los congresistas un
grupo de más de trescientos cadetes de la policía de
Resistencia para para participar en la jornada matinal del
viernes en todas las actividades programas en el plenario

Cadetes de Policía

relacionadas con la implicación del factor humano en los siniestros viales y la atención a las víctimas.
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El congreso se reanudó por el Panel IV. Conciencia y
recuerdo. Las víctimas y sus familias, que estuvo
conducido por D. Daniel Mantente, licenciado en
Seguridad Vial, este panel contó con la participación de
representantes del Gobierno de la Municipalidad de
Mercedes, de la Asociación Civil TECPREMER, de ADAJUS
Ministerio de Justicia y DDHH Nación y la Unidad de Duelo
Renasci, de Cochería del Paraná.

Panel IV

Durante el panel tuvo lugar la celebración de un acto en
recuerdo de las víctimas de siniestros viales, a través
del testimonio de nos dejó una madre víctima indirecta
de la violencia vial, quien mostro su lucha diaria tras el siniestro que dejó a su hija con secuelas incapacitantes.
Tras un breve descanso para el coffee break la mañana continuó con la puesta en escena del ROAD SHOW, un
proyecto de Educación Vial dirigido a jóvenes, que se presentó en el auditorio del Domo del Centenario, con la
presencia de los congresistas y cadetes de policía de Resistencia. En el espectáculo se combinaron efectos
audiovisuales, información, reflexiones y, principalmente, el testimonio en vivo de los protagonistas reales – de la
región- que habitualmente intervienen en los siniestros de tránsito o han protagonizado los mismos. El objetivo fue
conectar con la población de mayor riesgo, los jóvenes -los siniestros de tránsito son la primera causa de muerte y
discapacidad en jóvenes de menos de treinta años- a la vez de mostrar este recurso educativo y de sensibilización.
Policías

Bomberos

Médicos
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Los testimonios se fueron intercalando con
vídeos en los que se mostraron imágenes de
accidentes simulados, pero de un gran
realismo.

Antonio Gómez Montejano, Presidente de TRAFPOL

El Road Show cuenta con la protección de
derechos de autor, y fue dirigido por TRAFPOLIRSA (Asociación de Policías por la Seguridad
Vial – International Road Safety Academy).
D. Antonio Gómez Montejano, Subinspector
de la Policía Municipal de Madrid y Presidente
de TRAFPOL fue el coordinador de la puesta en
escena del Road Show.
La mañana se cerró con la exposición en el plenario de los disertantes del Panel V. El factor humano en los siniestros
de tránsito, conducido por Dña. Esmilce Karina Cabrera, Directora de Licencias de conducir y antecedentes de
tránsito de Paraguay. Donde intervinieron profesionales de Colombia, Argentina y España, de diferentes ámbitos
profesionales; la consultoría, la formación de conductores, la docencia y la policía.
Durante la mañana, D. Jorge Milton Capitanich, Intendente de la Municipalidad de Resistencia, mantuvo reunión de
trabajo con delegados de diferentes países que participaron en el congreso al objeto de conocer de primera mano las
acciones de Seguridad Vial y buenas prácticas que participaban en el congreso. Capitanich entregó a D. Rafael Ruiz
presidente de AIPSEV, la declaración de Interés del Gobierno de Resistencia del Congreso InterCIPSEVI de Argentina.
Reunión de trabajo con Jorge M. Capitanich
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Tras el descanso el congreso continuó con el Panel VI. Políticas de Seguridad Vial y oportunidades de desarrollo, que
estuvo conducido por su señoría Dña. Natalia Izquierdo Siles, Fiscal de Seguridad Vial de España, de la provincia de
Córdoba. Donde intervinieron representantes de la Asociación Latinoamericana de Ingeniería y Capacitación Vial de Chile
y México, junto con el Subdirector General de la

Panel VI

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre de
Panamá y el Subsecretario de Tránsito y Transporte de
la Municipalidad de Resistencia. Quienes expusieron
sobre los avances en Seguridad Vial de Chile, la
legislación, formación y capacitación vial en
Latinoamérica y el Caribe y la Seguridad de Tránsito en
el ámbito municipal.

La finalización de los paneles dio paso a un primer espacio de exposición de comunicaciones libres, conducido D.
Ramiro Parsi, Psicólogo Director del Instituto de Conducción Consciente de Argentina, donde intervinieron ponentes
del ámbito profesional y de la sociedad civil de España, Argentina, Colombia y Paraguay, que expusieron trabajos, proyectos, buenas práctica y experiencias exitosas en Seguridad Vial y Educación Vial en relación con el rol del Policía como
Comunicaciones libres I

Educador para la Seguridad Vial, la participación de
la sociedad civil en proyectos de Seguridad Vial, y la
gestión de la seguridad vial en la empresa.
Fco. J. Ruiz Mancebo
Taller sobre SRI

De seguido la programación del congreso continuó con un taller
de Seguridad Vial Infantil, impartido por D. Francisco José Ruiz
Mancebo, especialista en Sistemas de Retención Infantil
Desarrollador del Rescate Pediatric System, quien expuso la
importancia del uso de los SRI para proteger a los menores, así
como que estos vayan bien instalados en el vehículo.

www.policiaeducador.com – info@policiaeducador.com

Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial - AIPSEV
El ultimo espacio expositivo del congreso fue un

Comunicaciones libres II

segundo turno para comunicaciones libres,
conducido por D. Jaime Bravo Jara, presidente
de la Asociación Latinoamericana de Ingeniería y
Capacitación Vial (ALACI), donde intervinieron
ponentes de España y Argentina, que expusieron
sobre el arte de la Educación Vial, las emociones
en la conducción, la concienciación vial a adultos,
trabajadores y mayores, el desarrollo y avance en materia de rescate en accidentes de tráfico y emergencias.
Declaración de Resistencia

[http://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2018/05/Declaraci%C3%B3n-de-Resistencia.pdf]
HACER
CLICK – para ver declaración de Resistencia

Una vez finalizada la parte expositiva la parte la recta
final del congreso comenzó con la lectura por parte de
D. Rafael Ruiz Estepa, Presidente de AIPSEV de la
Declaración de Resistencia, la cual concluyó que aún
queda mucho trabajo por hacer, que debemos seguir
sumando voluntades y esfuerzos para propiciar el
cambio cultural que nos lleve a una mayor y mejor
seguridad vial.

La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, distinguió con los Premios CIPSEV de Seguridad Vial
a dos disertantes que a lo largo de su trayectoria profesional han destacado por su especial entrega y compromiso con
la Seguridad Vial. Entregando el premio CIPSEVI #EducarSalvaVidas a la profesora Dña. Isabel Cano.
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Y el premio CIPSEVI #MiEjemploEduca a D. Alfredo Pellene director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de
Ingeniería y Capacitación Vial (ALACI).

Ambos premiados se sintieron muy satisfechos y agradecidos por el reconocimiento a su trayectoria profesional y
constante entrega a la Educación Vial y a la Seguridad Vial.
La clausura del congreso estuvo a cargo de Dña. Araceli
B. C. González, Psicóloga de tránsito Vicepresidenta de
AIPSEV, quien agradeció a los asistentes el esfuerzo que
hicieron para participar en el congreso y la ayuda
prestada por colaboradores y patrocinadores.
Y D. Mariano Brahim, Subsecretario de Tránsito y
Transporte de la Municipalidad de Resistencia, quien en
nombre del gobierno de la ciudad agradeció a todos los
presentes la participación, dejando abiertas las puertas
para futuras colaboraciones entre el Gobierno de la
Municipalidad de Resistencia y la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) y otras
organizaciones interesadas en participar en acciones de prevención que tengan como resultado el mejoramiento de la
Seguridad Vial en la ciudad.
El Congreso InterCIPSEVI de Argentina finalizó con una foto final de familia de todos los participantes, congresistas,
disertantes y autoridades.
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ACTIVIDADES PRE-CONGRESO
El día 24 de abril, parte del equipo de AIPSEV que viajó desde España, nada más tomar tierra en el aeropuerto
Internacional de Paraguay, fueron recibidos por Dña. Esmilce Karina Cabrera, Directora de Licencias de conducir
y antecedentes de tránsito de Paraguay. Quien con el apoyo logístico de la Agencia de Transito y Seguridad Vial de
Paraguay (ANTSV), les trasladaron hasta su sede donde les esperaba Dña. Araceli B.C. González -vicepresidenta
de AIPSEV- y participaron en una reunión de trabajo presidida por D. Justo Pastor Domínguez, Viceministro de
Paraguay y Director de la ANTSV, en la que conocieron de primera mano la problemática de los siniestros viales en
el país. Al finaliza en Congreso InterCIPSEVI de Resistencia, el director de la ANTSV de Paraguay y la Directora de
licencias del país, entregaron a D. Rafael Ruiz, presidente de AIPSEV, materiales de Educación Vial de la ANTSV de
Paraguay, en muestra de agradecimiento por la invitación a disertar en el congreso.

Reunión de trabajo ANTSV Paraguay
Entrega de materiales de Educación Vial

La ANTSV de Paraguay tiene por misión proteger la vida humana y la integridad física de las personas
contribuyendo a la preservación del orden y la seguridad en el tránsito terrestre. Y sus objetivos son proponer
planes, programas y proyectos en materia de seguridad vial; realizar estudios sobre seguridad vial; proponer
programas de inversión para reducir las tasas de accidentes de tránsito; efectuar el seguimiento y evaluación del
Plan Nacional de Seguridad Vial.
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ACTIVIDADES POST-CONGRESO
Nada más terminar el Congreso InterCIPSEVI, la
Asociación Internacional de Profesionales para la
Seguridad Vial (AIPSEV), y la Asociación Latinoamericana
de Ingeniería y Capacitación Vial (ALACI) -con presencia
en diez países Latinoamericanos- firmaron convenio de
colaboración, con el objeto de sumar esfuerzos para la
consecución de los fines de ambas organizaciones.
D. Rafael Ruiz (España) y D. Jaime Bravo (Chile)
presidentes de AIPSEV y ALACI, se mostraron satisfechos
y agradecidos por la firma del acuerdo que aspira

Firma de convenio AIPSEV–ALACI

a ayudar a cumplir los fines y objetivos de ambas organizaciones. Fue testigo de la firma del convenio Dña. Araceli
B. C. González (Argentina), Vicepresidenta de AIPSEV y miembro de comité de certificación de ALACI.
Después de dos días intensos de trabajo, el sábado 28 de abril un grupo de congresistas de Argentina, Colombia,
España y Bolivia, compartieron una visita a la ciudad de Corrientes, organizada por AIPSEV con el apoyo logístico de
grupo ERSA, donde de una forma más distendida siguieron generando vínculos para colaboraciones futuras en
seguridad y educación vial.
Visita a la ciudad de Corrientes
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La semana post congreso el #TeamAIPSEV
desplazado desde España continuó realizando
las actividades programadas en su agenda de
trabajo. D. José Vázquez, Policía Local de
Oviedo; D. José María Navarro, Guardia
Urbano de Badalona y D. Rafael Ruiz, Policía
Local y presidente de AIPSEV, realizaron
actividades de Educación Vial en el Jardín de
Infantes n.º 28 “Ana Righi de Varela”.

Actividades en Jardín de Infancia

[https://www.youtube.com/watch?v=-WeQl08lAg4]
HACER
CLICK – para ver vídeo de las actividades

Mientras una parte del equipo de AIPSEV se encontraba en los colegios, otra parte compuesta por D. Juan Manuel
Cervantes, Presidente de la Asociación de Rescate en Tráfico y Emergencias (ARTE); D. Jorge Roel, Presidente de la
Asociación Andaluza de Clínicas sin internamiento (ASCASI) y miembros de la mesa del convenio de atención a los
lesionados de tráfico UNESPA, Responsable de Relaciones Internacionales de AIPSEV; acompañados de la Licenciada en
Psicología D. Araceli González, Magister en Tráfico, movilidad y Seguridad Vial, miembro de Traffic Psycholology
International y vicepresidenta de AIPSEV, visitaron el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminológicas,
dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste. Y se reunieron con su decana, la licenciada Dña. Ingrid Mellis,
informándole de la celebración del Congreso Inter-CIPSEVI; realizado en Resistencia, además de analizar la posibilidad
de establecer lazos recíprocos relacionados con el reconocimiento de trayectos de formación, dictados de cursos y
seminarios de Posgrados, así como ámbitos de interés investigativos vinculados a la problemática de siniestros viales
y la conformación de grupos por área de trabajo.
Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminológicas
Universidad Nacional del Nordeste

El Instituto de Ciencias Criminalísticas y
Criminológicas de la UNNE, es uno de los
centros de altos estudios con mayor prestigio
de América Latina y se encuentra ubicado en la
Ciudad de Corrientes, capital de la Provincia de
Corrientes. En la reunión de trabajo, también
participaron diversas autoridades de la
institución, quienes apoyaron las propuestas
del equipo de AIPSEV y quedaron a la espera de

formalizar las mismas para que permitiesen el crecimiento de todos los profesionales de ambas instituciones.
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Tras la finalización del InterCIPSEVI, el #TeamCIPSEVI y D. Fabio Zerpa, representante de SUMCRA Sindicato Único
de Conductores de Motos de la República Argentina, mantuvieron reunión de trabajo con el Presidente del Concejo
cipal, D. Gustavo Martínez, donde expusieron
Reunión con el Presidente del Concejo Municipal de Resistencia
distintos trabajos y proyectos en educación y
HACER CLICK – para ver noticia
seguridad vial implementados en España, con el
fin de colaborar en la prevención de los
siniestros de tránsito y la violencia vial en la
ciudad de Resistencia.
Los miembros del #TeamAIPSEV manifestaron
la importancia de la prevención y la educación
para la adecuada percepción de los factores de riesgo que intervienen en los siniestros viales, a través del trabajo
sobre la conducta humana, concientizando y sensibilizando a los actores cotidianos del tránsito.
[http://www.diarionorte.com/article/166695/especialistas-en-seguridad-vial-expusieron-proyectos-de-comodisminuir-los-siniestros-en-resistencia]

#TeamAIPSEV en Radio Libertad

Tras la reunión de trabajo con la presidencia del Concejo Municipal de Resistencia el #TeamCIPSEVI y D. Fabio
Zerpa, también mantuvieron entrevista en Radio Libertad 99.1 de Resistencia, donde analizaron el tránsito de la
ciudad, expusieron las conclusiones del Congreso InterCIPSEVI y respondieron a las preguntas del conductor del
programa, en el que habitualmente colabora la licenciada en Psicología Araceli B. C. González, master en Tráfico,
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, vicepresidenta de AIPSEV y miembro del Comité Organizador del Congreso
Iberoamericano de Profesionales para la Seguridad Vial, Congreso InterCIPSEVI.
Ver entrevista Fiscal de Seguridad

[https://www.youtube.com/watch?v=D42No8V0jW4]

[https://www.youtube.com/watch?v=H3gD-pQAxlQ]
Ver
entrevista Presidente AIPSEV

Ver[https://www.youtube.com/watch?v=y-C4F0wPtbM]
entrevista experto en S.R.I
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El día 2 de mayo de 2018, en las instalaciones de la Confederación General de Trabajo (CGT) en la ciudad de
Resistencia, Dña. Natalia Izquierdo Siles, Fiscal de Seguridad Vial de la provincia de Córdoba (España) y D. Juan
Manuel Cervantes, Presidente de la Asociación de
Rescate en Tráfico y Emergencias (España), dictaron
un taller de concientización para agentes de la
empresa de servicios públicos de agua de la
provincia de Chaco. En esta acción formativa
participaron treinta y cinco personas entre choferes
de cargas peligrosas, gerentes y administrativos

Taller de Seguridad Vial

responsables del área de seguridad laboral de la empresa.
Reunión de trabajo #TeamAIPSEV

Antes de emprender la vuelta a España, el #TeamAIPSEV mantuvo
una última reunión de trabajo en Resistencia, donde trataron sobre
el trabajo realizado en Argentina, el rápido crecimiento de la ONGD
AIPSEV, sus fortalezas y debilidades. Adquiriendo un compromiso
mutuo de seguir trabajando en el marco de su misión de reducir
las muertes y lesiones por siniestros viales, inspirados en la
educación vial a edades tempranas y la formación, sensibilización
y capacitación vial, durante toda la vida.

La Vicepresidenta AIPSEV y delegada para relaciones
institucionales en Latinoamérica, participó en la mayo en la
reunión de Seguridad Vial de Resistencia, donde presentó las
conclusiones obtenidas durante el Congreso InterCIPSEVI. El
Intendente D. Jorge Capitanich, brindó detalles sobre los
riesgos que existen en la ciudad y detalló el plan de acción
en materia de concienciación y educación vial y reconoció
Reunión mensual de Seguridad Vial de Resistencia
que los siniestros de tránsito siguen aumentando en la ciudad
convirtiéndose en un “grave problema endémico” y aceptó, con agrado, los aportes realizados por la licenciada Dña.
Araceli B. C. González, Vicepresidenta de AIPSEV. Capitanich coincidió en que lo esencial para generar el cambio
cultural es apostar por la formación y educación, haciendo que el pueblo sea consciente de la gravedad de la situación.

www.policiaeducador.com – info@policiaeducador.com

Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial - AIPSEV

AIPSEV – Asociación
Internacional de Profesionales
para la Seguridad Vial.
C/ Santa Teresa, 17, 1º G
14500 Puente Genil (Córdoba)
ESPAÑA
E-mail: info@policiaeducador.com
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I Inter-CIPSEVI Argentina
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