CICLO DE JORNADAS
TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial

II Jornada de desarrollo tecnológico aplicado a la Seguridad Vial
La Organización Mundial de la Salud considera necesarias para el logro de una rápida e importante reducción de las lesiones
causadas por el tráfico, trabajar el enfoque científico del problema y la creación de capacidad de

investigación nacional y regional.

Con la celebración de esta segunda Jornada de desarrollo tecnológico aplicado a la seguridad vial queremos ofrecer
información sobre los últimos avances conseguidos en los que la Dirección General de Tráfico y organismos europeos de
Seguridad Vial están trabajando.

10

Programa:

Septiembre

09:00h Entrega de documentación

2014

09:30h Inauguración
Dª María Seguí, directora general de la DGT
Dª Shara Martín, directora general de PONS Seguridad Vial

09:45h Tendencias en los principales actores: esfuerzos de I+D en materia de
movilidad y seguridad viales y su repercusión en la sociedad
Experiencias y tendencias internacionales

Josefa Valcárcel 44
Salón de actos “Rosa de Lima”

D. Sergio Larreina, director de inteligencia competitiva de PONS Patentes y Marcas

10:30h La evaluación de conducción en usuarios con discapacidad y movilidad reducida
D. Juan F. Dols Ruiz, director de la división de transportes del Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica
de Valencia

11:00h Sistemas de información
Detectores de fatiga integrados en vehículo basados en textiles inteligentes : proyecto Harken
D. José Salvador Solaz, director del área de automóvil y transportes, Instituto de Biomecánica de Valencia

11:30h Pausa - Café
12:00h Obtención del permiso y programas de reobtención
Medición de las tres redes atencionales y su relación con la conducción de vehículos
D. Javier Roca Ruiz, departamento de psicología evolutiva y educación, Universidad de Valencia

12:30h Comportamientos de riesgo en la conducción: variables que los afectan
La influencia de la emoción en la conducción
D. Antonio Cándido Ortiz, Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Universidad de Granada

13:00h Programas de movilidad
Sistemas inteligentes de transporte en autobús
Dª. Laura Delgado Hernández, responsable de proyectos europeos. Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Centros de Gestión: aplicaciones para la seguridad vial
Dª. Ana Luz Jiménez, directora del Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste

14:00h Coloquio clausura
Moderado por D. Juan Carlos González Luque, subdirector adjunto de investigación e intervención en la Subdirección
General de Análisis y Vigilancia Estadística de la DGT
D. Jorge Cajal, director de marketing del departamento de turismos de Continental
D. Francisco Paz, director técnico de PONS Seguridad Vial
D. Juan F. Dols Ruiz, director de la división de transportes del Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica
de Valencia
D. José Salvador Solaz, director del área de automóvil y transportes, Instituto de Biomecánica de Valencia
D. Javier Roca Ruiz, departamento de psicología evolutiva y educación, Universidad de Valencia
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