
                                                                                                                                                                       

   

 
 

 

 
 
 

 
European Transport Safety Lecture 2014 

La ciencia y la objetividad en el centro de la política de 
seguridad vial 
 
Jueves 27 de noviembre de 2014, 17:00 
Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya 
C/ Diputación, 355 - 08009 Barcelona 
El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (European Transport Safety Council, 
ETSC) tiene el placer de invitarle a su debate anual que será iniciado con una ponencia 
por parte de María Seguí Gómez, Directora General de Tráfico del Ministerio del 
Interior español.  
 
Joan Josep Isern Aranda, Director del Servei Català de Trànsit (SCT) y Julio Laria del Vals, 
Director de Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, intervendrán a continuación con 
sendas réplicas que darán paso a un debate en el que podrán participar todos los 
asistentes.  
 
PROGRAMA 
 
Moderador: Ole Thorson Jorgensen, Presidente de P(A)T – AP(A)T 
(Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico) 

 

  

 



                                                                                                                                                                       

   

 
 

 

17:00 Inscripción y café de bienvenida 
 
17:30 Bienvenida y presentación 
 

 Herman De Croo, Presidente del ETSC  
 
 
 
17:45 Presentación del Servei Català de Trànsit y situación de la seguridad vial a 

Cataluña 
 Joan Josep Isern, Director del Servei Català de Trànsit 
 
18:00  Ponencia: La ciencia y la objetividad en el centro de la política de seguridad vial 

María Seguí Gómez, Directora General de Tráfico, Ministerio del Interior 
 
18:45 Réplica por parte de:   

 

- Julio Laria del Vals, Director del Área de Seguridad Vial de Fundación 
MAPFRE 

 
19:15 Debate con los asistentes 
 
19:30 Clausura  
 Sr. Ramón Espadaler, Consejero de Interior 
 

Se dispondrá de traducción simultánea catalán / inglés / castellano.  
 
La inscripción es gratuita pero las plazas son limitadas. La inscripción se realizará online 
en: www.etsc.eu 
 
Para más información: Ilyas Daoud, Gestor de Proyectos, ETSC 
Ilyas.Daoud@etsc.eu, +32 2 230 41 06 
 
 
 
 
 
 
El evento European Transport Safety Lecture constituye en evento anual en donde se debate un asunto 
concreto de la máxima actualidad en el campo de la seguridad en el transporte. El acto reúne a un gran 
número de profesionales de la seguridad vial, especialistas técnicos, autoridades locales, representantes de 
los medios de comunicación y, sobre todo, está abierto a la participación de todas las personas interesadas 
en la temática. Esta edición del año 2014 está organizada con la colaboración del Servei Català de Trànsit, 
MOVING y Fundación MAPFRE. 
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