
Drogas y conducción. Protegiendo 
nuestras vidas

Madrid, 17 de mayo de  2018



Presentación

El Consejo Europeo de Seguridad del Transporte (ETSC) y Fundación MAPFRE 

tienen el placer de invitarle al seminario sobre Drogas y conducción, que tendrá 

lugar el próximo 17 de mayo en Madrid.

Sabemos que el incremento de casos de conducción bajo los efectos de drogas 

psicoactivas, está pasando factura a nuestros jóvenes. En España, el 12% de 

los conductores admite haber conducido bajo los efectos de alguna droga. Y en 

algunos países europeos se estima que alrededor del 8% de los conductores 

muertos en accidentes de tráfico, había consumido drogas.

En toda Europa se están desarrollando e implementando nuevas formas 

de abordar la problemática Drogas y conducción. Las nuevas estrategias 

de aplicación y la mejora de las pruebas de detección, combinadas con el 

endurecimiento de la legislación y los cursos de rehabilitación, están ayudando 

a crear un enfoque más integral.

Durante la Jornada se presentará una visión general sobre la temática Drogas 
y conducción en España y la UE. Expertos de otros países de la UE también 

compartirán sus experiencias en relación con la implementación de las leyes 

sobre Drogas y conducción. Posteriormente, se abrirá un debate en el que 

los asistentes podrán participar, junto a expertos, políticos y especialistas del 

sector privado, en cómo abordar esta problemática en España.

La asistencia es gratuita, pero el aforo es limitado. Por favor, regístrese on line 

antes del viernes 10 de mayo en este enlace. Para preguntas o más información, 

envíe un correo electrónico a mamurci@fundacionmapfre.org.

Disponible traducción simultánea.

ETSC y Fundación MAPFRE agradecen a Securetec su apoyo para el desarrollo 
de esta jornada.

mailto:mamurci@fundacionmapfre.org


  Agenda 

09:00           Registro

09:30   Bienvenida

  Julio Domingo Souto
  Director General , Fundación MAPFRE

  Antonio Avenoso
  Director Ejecutivo, Consejo Europeo de Seguridad del Transporte  
  (ETSC) 

  Gregorio Serrano
  Director General de Tráfico, Ministerio del Interior 

09:45   Situación de la seguridad vial en España & Drogas y conducción
  Gregorio Serrano
  Director General de Tráfico, Ministerio del Interior 

10:00   Mesa I: Cómo regular drogas y conducción para proteger  
  a los usuarios de las vías — Progresos y estudios en curso 
  Prevención de conducción y drogas en Europa: Frank Mütze,  
  Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC)

  Drogas y conducción en España: Representante de la Guardia  
	 	 Civil	de	Tráfico

  Desarrollos tecnológicos:  Verena Zimmermann, Securertec

  Programas de prevención de consumo de drogas y alcohol en el  
  transporte público:  Eduardo Mayoral, ALSA

11:15   Pausa. Café



11:45   Mesa I: Continuación
  Conducción y drogas en Holanda:  Sjoerd Houwing, Senior   
  Project Manager, CBR

Implementación de la Nueva Legislación sobre drogas y 
conducción en Reino Unido: Profesor Kim Wolff, Profesor de 
Ciencias de la Adicción, King’s College, Londres. 

12:20   Mesa II: Panel de expertos: Cómo combatir    
  Drogas&Conducción  en España
  Expertos y responsables debatirán sobre cómo debemos   
  combatir el binomio Drogas&Conducción en España. 

  Moderador: Jesus Monclús, Director del Área de Prevención y  
  Seguridad Vial de Fundación MAPFRE 

  Juan Carlos González Luque, Subdirector Adjunto de   
  Investigación e Intervención de la DGT  

  Mario Jesús Sanz, Fiscal adscrito al Fiscal de Sala de Seguridad  
  Vial, Ministerio de Justicia 

  Eulalia Alemany, Directora Técnica, Fundación de Ayuda contra  
  la Drogadicción (FAD).

  Pilar Paricio, Profesora titular. Departamento de Comunicación  
  Audiovisual y Publicidad, CEU Universidad Cardenal Herrera,  
  Valencia.   

  Nuria Guisandez, Doctor en Ciencias Biomédicas. Especialista  
  y experta en alcohol, drogas y conducción. Universidad   
  Complutense de Madrid.

13:40   Clausura

   Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala de Seguridad Vial, Ministerio  
  de Justicia

14:00   Comida buffet
  



Lugar de celebración

Auditorio de Fundación MAPFRE
P Recoletos, 23, 28004 Madrid

17 de mayo de 2018

Disponible traducción simultánea
Asistencia gratuita. Aforo limitado. Imprescindible registro online en la siguiente 
dirección:



www.fundacionmapfre.org

Síguenos en:

Tel. (+34) 91 602 52 21


