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Presentación
Es un honor para la ciudad de Mollet del Vallès que la Asociación Internacional de
Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) pensase en nuestra ciudad para organizar el
III Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad y Educación
Vial (CIPSEVI)
Paraguay
evento, porque nos ofrece una doble oportunidad, aprender y enriquecernos con

experiencias de éxito que se aplican en otras ciudades o territorios pero también mostrar el
buen trabajo que se realiza en nuestra ciudad y que, sin duda, ha contribuido enormemente
a que en nuestra ciudad no haya accidentes mortales de tránsito desde 2007.
En Mollet siempre hemos entendido las ciudades como un espacio para las personas. Unas
ciudades sostenibles, corresponsables con el planeta, seguras, con aceras anchas y
parques o espacios verdes cerca de toda la ciudadanía, porque las ciudades han de ser una
extensión de nuestra propia casa. Soñamos una ciudad donde las personas y los vehículos
puedan convivir pacíficamente y esta es la idea que teníamos en mente cuando en 2020
decidimos ser Ciudad 30 en todo el núcleo urbano, convirtiéndonos en la primera ciudad de
Cataluña y de las primeras de España en adoptar esta medida. Lo hicimos por convicción,
porque ha de primar siempre la seguridad de todos los peatones, y compartirán conmigo
que la velocidad del coche influye en la gravedad del accidente, y también, por supuesto,
para ayudar en la lucha contra la Emergencia Climática.
Deseo que este congreso resulte interesante tanto para los profesionales de la seguridad
ciudadana, como para las personas que trabajan en el ámbito de la movilidad y también para
la población en general, porque administraciones y personas, juntos, podemos hacer
ciudades más seguras y sostenibles.
Josep Monràs i Galindo
Alcalde de Mollet del Vallès

Presentación AIPSEV
Desde su fundación en el año 2017 la Asociación Internacional de Profesionales para la
Seguridad Vial (AIPSEV) ha puesto énfasis en el valor de la educación para prevenir la lacra
mundial de los siniestros viales.
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Tras el éxito de sus ediciones anteriores en Puente Genil (2017), Madrid (2019) y en su
versión “InterCIPSEVI” en Argentina (2018) y Paraguay (2020), en 2021 el III CIPSEVI
Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad y la Educación Vial se celebrará
en la ciudad vallesana de Mollet del Vallès, bajo el lema “Ciudades para las personas”,
promovido por el Ayuntamiento de Mollet del Vallès y coorganizado por esta institución y la
Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los siniestros de tránsito son una de las
causas de muerte más importantes en el mundo, y la principal causa de muerte entre
personas de edades comprendidas entre los 5 y los 29 años. Cada año mueren en el mundo
1,35 millones de personas a consecuencia de los siniestros viales. Además del drama y el
sufrimiento por las pérdidas de vidas humanas, los siniestros viales lastran el desarrollo
económico y social de muchas regiones del planeta.
En poco tiempo hemos aprendido; lo frágiles que somos, el valor de la salud y la importancia
de la educación, de la cultura del autocuidado y de la solidaridad colectiva para luchar contra
la pandemia del Covid-19; algo que desde la AIPSEV hacemos extensible a la lucha contra
la pandemia silenciosa de los siniestros viales.
El congreso tiene como objetivo el intercambio del conocimiento para la prevención de los
siniestros viales y la violencia vial a través de la educación vial a edades tempranas y la

formación, sensibilización y capacitación durante toda la vida, junto con la reducción de las
lesiones y muertes por este tipo de siniestros; mejorando los tiempos de respuesta y los
procedimientos de rescate una vez que se han producido, así como la atención médico
jurídica a las víctimas y sus familias.
Los ejes temáticos del congreso están alineados con la resolución de agosto
de 2020 de la
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ONU en la que se proclamó el periodo 2021-2030 como Segundo Decenio de Acción para
la Seguridad Vial, donde se considera que la inmensa mayoría de las muertes y lesiones
graves que se producen por accidentes de tráfico son evitables y suponen un grave
problema de salud pública con amplias consecuencias sociales y económicas, que si no se
aborda puede afectar el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los ejes temáticos del congreso son:


Ciudades 30.



Educación Vial: Ciudad, Familia y Escuela.



Atención a las víctimas: justicia, reparación y recuerdo.

A través de estos ejes se abordarán cuestiones como el acceso a una movilidad y modos de
transporte sostenibles, un transporte público seguro, y caminar o usar la bicicleta.
Admiramos y reconocemos el esfuerzo y la apuesta por la prevención del Ayuntamiento de
Mollet del Vallès, que suma ya catorce años consecutivos sin ninguna víctima mortal por
siniestro vial en su casco urbano, y en esta ocasión, unimos nuestras fuerzas e ilusión en la
organización del III CIPSEVI Mollet del Vallés 2021, convencidos de que servirá para poner
en valor el compromiso de la ciudad con la seguridad vial, proyectar su modelo preventivo
en un ámbito internacional y ayudar a otras ciudades a prevenir daños, evitar sufrimientos y
mejorar la convivencia vial; trabajo que se realiza principalmente a nivel local para mejorar la
vida de las personas y construir “Ciudades para las personas”.

Comité de honor
Paraguay
Presidencia de honor
D. Josep Monràs i Galindo. Alcalde de Mollet del Vallès.

Miembros:
D. Ramón Lamiel Villaró. Director del Servicio Catalán de Tráfico.
D. Pere Navarro Olivella. Director de la Dirección General de Tráfico.
D. José María Navarro González. Delegado de AIPSEV en Cataluña.
Dña. Yolanda Doménech. Directora de P(A)T Prevención de Accidentes de Tráfico.
D. Ramón Cos. Presidente ADEVIC - Associació pel Desenvolupament de l'Educació Viària a Catalunya.
D. Josep Mateu i Negre. Presidente del Real Automóvil Club de Cataluña.
Mr. Filippo Randi Fede FEVR. Presidente de la federación Europea de Víctimas FEVR.

Metodología Virtual / presencial
El congreso se desarrollará en la web www.cipseviprofesional.com Los participantes
recibirán sus credenciales y acceso directo al espacio web en el mismo instante
del registro.
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No obstante, el acceso a los contenidos será conforme a la programación prevista.
Las ponencias se han filmado previamente, estarán en la sala virtual de cada panel
temático y podrán visualizarse a en cualquier momento, desde las 00 horas (horario España)
del día previsto en el programa.
Se garantizará la interacción entre todos los participantes: disertantes, patrocinadores
y congresistas, a través de un foro general. Las actividades presenciales del congreso se
emitirán en Streaming y quedarán en la web del congreso para su visualización. La web es
accesible desde cualquier ordenador, teléfono inteligente, tablet… La metodología
virtual/flexible le permite avanzar a su ritmo para conocer el plantel de excelentes
profesionales.
Las actividades presenciales se celebrarán en la "Instalación municipal Mercat Vell"
de Mollet de Vallès, cumpliendo las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para
la lucha contra la pandemia de covid-19. El aforo será restringido y la asistencia será a través
de invitación de los organizadores.
El congreso es gratuito y las plazas son limitadas. AIPSEV se reserva el derecho al
cobro de una tasa a quienes soliciten la expedición del certificado de asistencia al congreso.

Patrocinadores
La web del congreso cuenta con una “sala comercial” permanente donde
“Patrocinadores Oro” presentarán sus novedades, soluciones, productos o servicios
dentro de su responsabilidad social corporativa visualizarán el compromiso de
organización con los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad,
en materia
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movilidad, salud, bienestar y sostenibilidad.
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El III CIPSEVI es gratuito y aspira a reunir a más de 3.000 congresistas de más de
veinte países, de Europa, América, África y Asia.
Sin duda, el III CIPSEVI Mollet del Vallès 2021, es una cita profesional ineludible a la
que usted y su organización no pueden faltar.
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Aforo restringido conforme a las medidas decretadas en la fecha por las autoridades sanitarias
para la lucha contra la pandemia de covid-19. Asistencia a través de invitación de la organización.
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Instalación municipal Mercat Vell

09:15 h. Acreditaciones.
09:45 h. Ceremonia de inauguración y bienvenida.
Conduce: D. Lluís Vilaró Cascales. Ayto. Mollet del Vallès.
Participan:
D. Josep Monràs i Galindo. Alcalde de Mollet del Vallès.
D. Adrià Puigpelat Marín. Jefe Provincial de Tráfico de Barcelona.
Dña. Anna Pintó Piera. Sub. Directora Gen. Seg. Viaria. Servei Català del Trànsit.
D. Josep Mateu i Negre. Presidente del RACC Real Automóvil Club de Cataluña.
D. Jorge Roel Hernández-Serrano. Vicepresidente de AIPSEV.

10:35 h. Vídeo-mensajes de bienvenida.
Mr. Matthew Baldwin. Director General Adjunto de Movilidad y Transporte, Coordinador
Europeo de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible (European Commission).
Mr. Filippo Randi. Presidente. Federación Europea de Víctimas de la Carretera FEVR.
Mr. Jean Todt. Presidente de la FIA. Federación Internacional de Automovilismo.

“Ciudades 30”
10:45 h. Mesa redonda “Ciudades para la Vida”

D. Josep Monràs i Galindo. Alcalde de Mollet del Vallès.
D. Juan Luis de Miguel. Director de Investigación del Centro Zaragoza.
D. Adrià Puigpelat Marín. Jefe Provincial de Tráfico de Barcelona.
Dña. Anna Pintó Piera. Sub. Directora Gen. Seg. Viaria. Servei Català deTrànsit.
Modera: D. Lluís Vilaró Cascales. Ayto. Mollet del Vallès.

12:00 h. Ponencia “Actividades originales y eficaces para la concienciación vial”.
Expone: D. Antonio Gómez Montejano. Comisario, jefe de la Comisaría de
Seguridad Vial de Madrid. Vicepresidente de IPA España y de TRAFPOL-IRSA
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Aforo restringido. Asistencia a través de invitación de la organización.
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12:20 h. Pausa.

“Educación Vial”
12:40 h. Mesa redonda “Movilidad segura y sostenible: Ciudad, Familia y Escuela”
D. Pascual D. Muñoz. Coordinador del Área de Familia y Escuela de AIPSEV.
D. Juan José Baños. Concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y
Movilidad del Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
D. Francesc Esteban. Pedagogo Profesor de la Universidad Ramón Llull Barcelona.
D. Francesc de la Torre. Concejal de Seguridad. Ayuntamiento Parets del Vallès
Modera: D. José María Navarro. Delegado de AIPSEV en Cataluña.

13:55 h. Ponencia “Comprometidos con la prevención de los siniestros viales”.
Expone: D. Salvador Zoroa Atset. Secretario ADEVIC - Associació pel
Desenvolupament de l'Educació Viària a Catalunya.

14:15 h. Ponencia “Somos parte de la solución”.
Expone: Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá.

Pendiente de confirmar

“Reconocimientos”
14:35 h. Entrega de los II premiosEducaCiudadzero
Entrega de los premios CIPSEVI #EducarSalvaVidas y MiEjemploEduca”.
14:50 h. Fin de la jornada presencial / streaming.
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PANEL I: “Seguridad Vial 2030”

Paraguay

Ponencia: Ciudad 30, reto y experiencia en el Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

D. José F. Muñoz Conde. Inspector jefe de la Policía Municipal Mollet del Vallès.

Ponencia: La ciudad funciona mejor con menos coches.

Ayuntamiento de Pontevedra. Pendiente de confirmar.

Ponencia: La formación académica en Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.
D. Gustavo Javier Aguilar Miranda. Escuela de Ingeniería en la Gestión de
Transporte. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Universidad Ecuador.

Ponencia: El diseño del espacio en la movilidad urbana.

D. Joan Josep Isern Aranda. Director de Infraestructuras del departamento de
Interior. Generalitat de Cataluña. Ex-director del Servicio Catalán de Tránsito.

Ponencia: El Plan de Movilidad Urbana Sostenible como herramienta para mejorar
la Seguridad Vial.

D. Jordi Guimerà Sans. Técnico de Movilidad, Servicio de planificación territorial

del Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

Ponencia: La Seguridad Vial de la micromovilidad en las ciudades.

D. Alba Rey. Responsable de proyectos de movilidad. Fundación RACC.

Ponencia: Dirección, organización y ejecución de políticas de tránsito y Seg. Vial.

D. Luis Alonso Osavas. Comisionado de Policía director de la Dirección Nacional de
Vialidad y Transporte. Honduras.

Ponencia: Gestión operativa de la movilidad y la seguridad del tráfico urbano.

D. David Mesas Rodríguez. Sargento jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía
Municipal de Mollet del Vallès.

Ponencia: La responsabilidad colectiva en el tránsito.

D. David Duarte Lima. Presidente del Instituto Brasileño de Seguridad de Tránsito.
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PANEL II: “Educación para la Movilidad Segura y Sostenible.Paraguay
Herramientas para la prevención”.
Ponencia: El aporte a la Seguridad Vial de la sociedad civil organizada.

Dña. Osiris Gratacós. Presidenta de la Fundación Educación Vial. AIPSEV Panamá.

Ponencia: Programa de Educación por la Movilidad Segura de la policía local de
Mollet del Vallés. D. Salvador Alberti. Agente formador de Educación por la
Movilidad Segura de la Policía Municipal de Mollet del Vallès.
Ponencia: Sensibilización, educación y formación para más Seguridad Vial.

Dña. Eliane Balcázar. Coordinadora de AIPSEV en Latinoamérica. AIPSEV Bolivia.

Ponencia: La percepción del riesgo: el móvil y otros distractores.
Dña. Vanesa Bohé. Sargento de Mossos d’Esquadra.

Ponencia I: Educación, Movilidad Segura y Familia.
Ponencia II: Programa de Educación Vial y Movilidad Segura, Plan acogida
procesos migratorios.

D. Baltasar Pérez. Sargento jefe de la Unidad de Proximidad y responsable de la
formación de la Policía Municipal de Mollet del Vallès.

Ponencia: Proyecto de mindfulness para la conducción.

Dña. Yolanda Doménech. Directora. P(A)T Prevención de Accidentes de Tráfico.

Ponencia: Medidas Alternativas a las sanciones de tráfico en la Ordenanza de
Circulación.

Dña. Begoña Ballvè. Jefa de los Servicios Jurídicos del Ayto. de Mollet del Vallès.

Ponencia: La importancia de la convivencia vial para una movilidad segura.
Dña. Johanna Vollrath. Secretaria ejecutiva de la CONASET de Chile.

Ponencia: Los cursos de sensibilización y reeducación del carnet por puntos.
D. Rafael García. Psicólogo Formador de los cursos de sensibilización y
reeducación de la DGT. Miembro del equipo de trabajo de AIPSEV.
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Proyección de la película “Una mañana fría”

Paraguay

Sinopsis: El duelo tras un accidente de tráfico. 1986, un accidente de coche en Reinosa
cambia la vida de Rosi para siempre. La no aceptación del fallecimiento de su hermano
llevará a esta madrileña durante años a buscarlo por el norte de España.
33 años después vuelve al lugar del accidente acompañada de su hija, esta vez no le busca
a él, sino un reencuentro entre pasado y presente. Una generación que se va y otra que
llega.
Basado en hechos reales e intercalando historias de otras víctimas tratamos la tercera causa
de muerte a nivel global: los siniestros de tráfico.
Contará con la invitación de escolares de 14 a 17 años y profesorado y A.M.P.A.S. de los
I.E.S. de Mollet del Vallès, para su visualización y participación en el foro del congreso para
la valoración e intercambio de opiniones sobre la obra con la directora y actores de la
misma, se informará en el foro a la hora que estarán en línea para atender las consultas.

Obra de interés social internacional
La película da voz a las familias víctimas de siniestros viales a partir de las propias vivencias
personales, contribuye a dar a conocer a la sociedad española de primera mano los
traumas vividos y los procesos de superación de los mismos, a romper un tabú y potencia
la concienciación y sensibilización ante estos casos.
Premio del público al mejor largometraje nacional. (Festival de Cine de Madrid 2019).
Premio Atresmedia – Ponle Freno.
Medalla al Mérito de la Seguridad Vial por el Ministerio del Interior del Gobierno de España.
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PANEL III: “Profesionales para la Seguridad Vial”.

Paraguay

Ponencia: La seguridad en la carretera es responsabilidad de todos.

Comisión para la Seguridad Vial en el Tránsito Puerto Rico. Pendiente confirmar

Ponencia: Amaxofobia: así se supera el miedo irracional a conducir.

Dña. Cristina Rojas Rodríguez. Profesora de Formación Vial de Vilanova i la Geltrú

Ponencia: El periodismo y la seguridad vial.

D. Hugo Palamara y Dña. Romina Winer. Presidente y vicepresidenta de la
Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte APTTA. Argentina.

Ponencia: De mujer a mujer. Seguridad Vial y equidad de género.

Dña. Miriam M. López Cisneros. Instructora de la Escuela de Manejo de
para Mujeres de Ecatepec. AIPSEV México.

Ponencia: Movilidad Segura Urbanística.

D. Jordi Guimerà Sans. Técnico de Movilidad, Servicio de planificación
Territorial del Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

Ponencia: Concienciación, educación y prevención desde la radio y la televisión.
D. Francisco Mesee Obama. Funcionario del Ministerio del Interior. Delegado
de AIPSEV en Guinea Ecuatorial.

Ponencia: Medios de comunicación, seguridad vial y concienciación social.

Dña. Anna Punsí Lladó. Periodista especialista, en sucesos, tribunales y
seguridad viaria. (21 años en la Cadena Ser) Productora de True Crime Factory.

Ponencia: Campaña de Educación Vial “Vamos, vamos, vamos Encarnación”.
D. Hugo F. Benítez. Instructor de Educación Vial de Encarnación. Paraguay.

Ponencia: El “factor humano”: educar, formar y sensibilizar en Seguridad Vial.

Dña. Fátima Pereira da Silva. Traffic Psychology International. AIPSEV Portugal

Ponencia: Cualquier persona, cualquier lugar.

D. Josep Roca Santafé. Expolicía víctima de siniestro vial, colaborador de la
Policía Municipal Mollet del Vallès.
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Aforo restringido. Asistencia a través de invitación de la organización.

Viernes

noviembre

Instalación municipal Mercat Vell

“Juventud y Movilidad Segura y Sostenible”

Paraguay

09:30 h. Mesa redonda “El Rol de los jóvenes en la movilidad”
D. Sebastián Lorente. Educador vial colaborador de Fundación Abertis.
Dña. Esther Diez. Concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Elche.
D. Raúl Broto Cervera. Coordinador del área gobierno abierto, desarrollo
económico e innovación del Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
D. Adrián Gomilla Civit. Director de Servicios de Movilidad. Ayto. de Barcelona
Modera: D. Manuel Viñuales. Vicepresidente. P(A)T Prevención Accidentes de Tráfico

10:45 h. Pausa.

“Atención a las víctimas: justicia, reparación y recuerdo”
11:05 h. Mesa redonda “La atención Post-Siniestro: médico, jurídico y legal”
D. José Antonio Badillo Arias. Delegado territorial de Madrid. Consorcio de
compensación de seguros.

D. Ignacio Díaz Marroquín. Director de operaciones. Grupo Sanitario Fisi(ON).
Dña. Isabel López Riera. Fiscal coordinadora de Seguridad Vial Cataluña.

D. Alejandro Rancho. Director General de Fundación AVATA.
Modera: D. Jorge Roel Hernández Serrano. Vicepresidente de AIPSEV.

12:20 h. Ponencia “La atención médico psicológica a víctimas de siniestros viales”
Exponen: D. Jorge Roel Hernández Serrano. Vicepresidente de AIPSEV.
Dña. Eliane Balcázar Arteaga. AIPSEV Bolivia.
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“Experiencias y buenas prácticas”

Paraguay

12:50 h. Ponencia “Educar desde las emociones”

Expone: D. José María Navarro González. Delegado de AIPSEV en Cataluña.

13:05h. Ponencia “La implicación de las víctimas en la concienciación”

Expone: Dña. Raquel Troyano. Directora de la película “Una mañana fría”.

13:20h. Ponencia “Depende de ti que un segundo cambie tu vida”.
Expone: D. Josep Roca Santafé. Expolicía víctima de siniestro vial, colaborador
de la Policía Municipal Mollet del Vallès.

13:35h. Ponencia “Unidades Ciclistas de Policía como herramienta educativa”.

Expone: D. Julio Fernández. Coord. Área Educativa Formativa. Policía Local Elche.

13:50 h. Pausa
14:00 h. Acto en recuerdo de las víctimas de siniestros viales.
El Ayuntamiento de Mollet del Vallés y AIPSEV, se suma a la celebración del Día
Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico, con un sencillo
acto de recuerdo que organizará en colaboración con la Asociación P(A)T
Prevención de Siniestros Viales.

14:25 h. ACTO DE CLAUSURA Y DECLARACIÓN DE MOLLET DEL VALLÈS.
D. Josep Monràs i Galindo. Alcalde de Mollet del Vallès.
D. José María Navarro. Delegado de AIPSEV en Cataluña.

14:40 h. Fin del congreso presencial / streaming.
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Paraguay
PANEL IV: “Seguridad Vial 360: prevenir, dar la respuesta a los
siniestros y prestar la mejor atención a las víctimas”.
Ponencia: La sensibilización de los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal.
D. Vicenç Pérez Melero. Vicepresidente. ADEVIC - Associació pel

Desenvolupament de l'Educació Viària a Catalunya.

Ponencia: El rescate de las víctimas en siniestros viales: la hora de oro.

D. José J. Tárraga Flores. Bombero Alicante. Inventor Tableros Rescate Jota.

Ponencia: La protección de las víctimas de siniestros viales.

Dña. Sara Arce Moya. Fiscal adjunta de la Oficina de Atención y Protección a
las Víctimas. Costa Rica.

Ponencia: Estudio y análisis de los accidentes de tráfico en el núcleo urbano.

D. David Mesas Rodríguez. Sargento jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía
Municipal de Mollet del Vallès.

Ponencia: La Educación Vial prenatal: protección desde el nacimiento.

D. Francisco Ruiz Mancebo. Experto en Sistemas de Retención Infantil AIPSEV

Ponencia: El compromiso nacional con la mejora de la Seguridad Vial Infantil.

D. Melido Agramonte. Director de Seguridad Vial del Instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). República Dominicana.

Ponencia: Medidas alternativas a las sanciones de tráfico, operatividad de las
medidas y aplicación práctica.

D. Baltasar Pérez Romero. Sargento de la Policía Municipal de Mollet del Vallès.

Ponencia: Diagnostico de la Seguridad Vial en el Perú.

Enrique Medri González. Gerente General MECO & ASOCIADOS VIAL. Perú.

Ponencia: Programa de Seguridad Vial y Movilidad Segura de la Policía Municipal
de Mollet del Vallès.

D. José F. Muñoz Conde. Inspector Jefe Policía Municipal de Mollet del Vallès.

III CIPSEVI – Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad y Educación Vial

Del

16 al 21

noviembre

www.cipseviprofesional.com

Patrocinadores oro

Paraguay

PANEL V: “Responsabilidad Social Corporativa: Compromiso con un
mundo mejor y una Movilidad Segura y Sostenible”.
Ponencia: Rescue Baby. Innovación y compromiso con la Seguridad Vial Infantil.
D. José Ignacio Orenga Castello. CEO de Rescue Baby.

Ponencia: Rescate, auxilio y asistencia en carretera.

D. José Manuel Rodríguez. Gerente de VEMASUR HIDRÁULICA.

Ponencia: La especialización en la rehabilitación y el bienestar.
Dña. Begoña Gaspar Merino. Grupo Sanitario Fisi(ON).

Ponencia: El asesoramiento a clínicas y coordinación médico legal.

D. Gonzalo López Pretel. Director en GESCARE, coordinador área
Post-Siniestro AIPSEV.

Ponencia: Automotive Coalition for Traffic Safety (ACTS)

https://cipseviprofesional.com/wpGUIA DEL PATROCINADOR

El acceso a la web del congreso se CIERRA a las 12:00 h. del dia 22 de noviembre

