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El Consejo Europeo de Seguridad de Transportes (ETSC en sus siglas en inglés), y la FUNDACIÓN
MAPFRE, tienen el placer de invitarle a las próximas Jornadas que tendrán lugar en España.
El proyecto PRAISE “Prevención de accidentes y lesiones de tráfico y mejora de la seguridad de los
trabajadores” versa sobre los riesgos viales en el contexto laboral. Este proyecto está coordinado por el
Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (European Transport Safety Council, ETSC) y ha sido cofinanciado por la Comisión Europea, y actualmente está siendo apoyado por FUNDACIÓN MAPFRE,
Fundación Dräger, el Consejo Alemán de Seguridad Vial (DvR), y el Instituto Belga de Seguridad Vial
(BRSI). El objetivo del proyecto es reconocer las buenas prácticas, con el objetivo de ayudar a las
empresas y todo de tipo de instituciones, a elevar sus exigencias de seguridad vial y prevenir lesiones
entre sus empleados.
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Apoyándose en el éxito durante la celebración de Jornadas anteriores, que tuvo lugar en más de 10
países de la UE, el ETSC organizará sus próximas Jornadas en España, para promover las mejores
prácticas de seguridad vial en las empresas. En colaboración con FUNDACIÓN MAPFRE, las Jornadas
PRAISE tendrán lugar el jueves 1 de octubre en Madrid. En el programa habrá medidas para mejorar la
seguridad vial laboral en España y en otros Estados Miembros.
En este acto también tendra lugar la presentación de los estudios:




Análisis evolutivo de la siniestralidad laboral vial, realizado por FUNDACIÓN MAPFRE / AEPSAL.
Conductores jóvenes en el trabajo, estudio realizado por el ETSC
Resumen de buenas prácticas del proyecto europeo PRAISE, realizado por ETSC / FUNDACIÓN
MAPFRE

La asistencia es gratuita y contará con traducción simultánea (español-inglés e ingles-español).

Para registrarse, haga click aquí
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Seminario Internacional PRAISE
“Identificar, evaluar y prevenir riesgos laborales viales”
Jueves, 1 de octubre de 2015, Madrid
Agenda
■

09:30

Registro

■

10:00

Bienvenida
Jesús Monclús, Director Área de prevención y seguridad vial de FUNDACIÓN MAPFRE
Antonio Avenoso, Director ejecutivo ETSC
M ªDolores Limón, Directora General INSHT

■

10:30

Análisis evolutivo de la siniestralidad vial laboral (2003-2012), Josep Orrit, Presidente de AEPSAL

y Jorge Ortega, Responsable del programa de seguridad vial en la empresa de FUNDACIÓN MAPFRE
Análisis siniestralidad vial laboral en en Bélgica, Karin Genoe, Director Gerente, Belgian Road
Safety Institute (BIVV-IBSR)
■

11:15

Pausa-café

■

11:45

PRAISE: De la investigación a las prácticas innovadoras:

Conductores jóvenes en el trabajo (Informe temático PRAISE), Deirdre Sinnott, Inspector Jefe de Polít
Autoridad Irlandesa de Salud y Seguridad (HSA)

Compendio de ejemplos de buenas prácticas de PRAISE: Una retrospectiva de las mejores directric
Fernando Camarero, Área de Prevención y Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE
■

12:30

Reforzar la cultura de seguridad en las empresas: Buenas prácticas dentro de la empresa
Cesar Estrela, Director de Service Delivery y Seguros, ARVAL BNP Paribas
Miguel Armona / Miguel Ángel Prado, Director de operaciones / Director comercial, ANTEVENI.
José Antonio Saiz, SWER Heatlh & Safety Manager, PEPSICO.

■

13:30

Conclusiones
María Seguí, Directora General, Dirección General de Tráfico.
Antonio Avenoso, Director Ejecutivo, Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC)
Jesús Monclús, Director del Área de Prevención y Seguridad Vial, FUNDACIÓN MAPFRE
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