
Osiris Gratacós de Alvarado 

Confundadora de la Fundación Educación Vial, miembro de Fundagénero. 

Panameña, ejerce actualmente como Directora Ejecutiva de la Fundación 
Educación Vial. 

Formación: 

• Diplomado en Gestión estratégica de ONG, Quality Leadership University, mayo de 2019, 
Panamá. 

• MOOC Certificado de capacitación Seguridad vial en América Latina y el Caribe: de la teoría a 
la acción, BID, en línea, noviembre de 2018. 

• Participante, XII Seminario Internacional de Seguridad Vial, Bogotá, Biblioteca pública Virgilio 
Barco, presencial, 2 y 3 de octubre 2018. 

• Participante, VII Asamblea general, Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, Panamá, 
abril, 2018. 
 Programa Iberoamericano de Liderazgo público iberoamericano, Madrid, Bilbao, 
Alcobendas, noviembre de 2017. España, presencial. 

• Pierde el miedo a hablar en público, Cibeles De Freitas, enero de 2017. Panamá, presencial. 
• Fundación MAPFRE: Bebés y niños seguros en el coche, capacitación en línea, 2017. 
• Seminario de Inteligencia Emocional, Celia Moreno de Serrano, abril de 2010, Panamá, 

presencial. 
• Experto en Movilidad urbana sostenible, Universidad Isabel I, por concluír, en línea, 2015. 
• Programa de habilidades directivas, ADEN BUSSINES SCHOOL, 2014.  
• Columbus University, optando por la Licenciatura en Mercadeo, Ventas y Publicidad, 2008. 
• Técnico en comunicación social, Centro Regional Universitario de Chiriquí, Facultad de 

Comunicación Social, Periodismo, 3ero, 1992, Panamá 2007. 
 

Otros 

- Miembro del Comité International Organization for Standardization, ISO 39001, sin voto, 
sociedad civil, Panamá  

- Comentarista de Radio, Programa Octanos, Radio Boom 107FM, jueves, 1:00 P. M. 
#SeguridadVial para todos. 

- Tu comunidad, periódicos, escritos mensuales. http://tucomunidad.com.pa/  

Actividades  

• 2019 desde 2010, The Road Show, evento de TRAFPOL IRSA España. 
https://admision.ciudaddelsaber.org/es/sala-prensa/noticias/the-road-show-panama-2012-
ciudad-saber/1212 

• 2019, Programa RSE Tour por la educación vial para escuelas y colegios, gracias a Fundación 
Mapfre. 

• " Esto No Es Un Carril" campaña de prevención para motorizados que circulan entre carriles y 
otras malas prácticas, https://www.critica.com.pa/tags/fundacion-educacion-vial  
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• 2018, febrero, presentación del actual proyecto de ley 491 que regula el Sistema de Retención 
Infantil, vetada parcialmente y devuelta a la Asamblea de Diputados. 
https://www.telemetro.com/creciendo-con-mama/2018/08/13/llevar-bebe-silla-dentro-
obligacion/1124783.html Paralelamente se realiza una campaña permanente que invita al 
correcto uso del SRI.  

• 2018, Coordinadora de la Jornada de Formación sobre Educación Vial y Movilidad Segura, 
para funcionarios del Ministerio de educación, Autoridad de tránsito y transporte terrestre y 
Policía Nacional, DOT, del lunes, 23 al viernes, 27 de abril de 2018. 

• 2018, octubre, III Jornada de Seguridad Vial, del lunes, 22 de octubre de 2018 en el Auditorio 
de la Universidad Tecnológica, con ponencias de profesionales nacionales e internacionales. 
https://www.facebook.com/events/universidad-tecnol%C3%B3gica-de-panam%C3%A1/iii-
jornada-de-seguridad-vial-panam%C3%A1-2018/2225364361009958/  

• 2018, septiembre, presentación de la Carta de derechos del peatón de la Liga Peatonal de 
México, en Panamá a la Alcaldía de Panamá y San Miguelito. 
https://www.telemetro.com/entrevistas/2018/09/05/promueven-panama-carta-derechos-
peaton/1115040.html  

• 2017, febrero. Feria del bebé, marco de la Campaña Bebé seguro a bordo que promueve el uso 
correcto del SRI, que se dilata hasta 2020.  

• 2017, febrero, Campaña Bebé Seguro a bordo, Feria del bebé con la firma de la  
“Declaración  por la seguridad vial en nuestros niños y BBs" por Directores de instituciones 
estatales y empresas privadas. 

• 2017, agosto, Código Deontológico para el trato a hechos de tránsito a medios, 
comunicadores y periodistas.  

• 2016, febrero. Anfitriones de 26 policías de tránsito miembros de la organización de ayuda 
social europea Moto for peace, Caravana Humanitaria Panamá – Canadá, reuniones con 
MEDUCA y Policía Nacional.  

• Expositora, Taller de Seguridad Vial, en la Universidad Tecnológica de Panamá, 17 y 18 de 
octubre, 2017. http://www.utp.ac.pa/taller-de-seguridad-vial  
http://www.meduca.gob.pa/prensa/Celebran_jornada_formacion_educacion_vial_movilida
d_segura 

• 2016, octubre, II Jornada de Seguridad Vial, convocando al BID, OPS OMS, Ministerio de 
Economía – Norma ISO #SeguridadVial, Ministerio de Salud, CSS, SUME 911, Ministerio de 
Educación, Alcaldía de Panamá, Cámara de Comercio, Movimiento ciclista de la calles de 
Panamá, la Fundación Piero Martínez De La Hoz, otras personas, ongs y empresas sensibles al 
tema de la prevención a través de la educación.  

• 2010 a la fecha. Charlas de sensibilización, actividad permanente como condición para 
potenciales patrocinadores y aliados, de 2 horas, sin costo. 
 

Reconocimientos: Enero de 2016, FEVial recibe el reconocimiento de la Federación Internacional del 
Automóvil FIA por el activismo realizado, en agosto FEVial fue invitada a Paraguay al Congreso de la 
FIA, junto a otras ongs, organizaciones y empresas convocadas por la FIA. 
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