JORNADAS UMA DE SEGURIDAD VIAL
24 05 2022

Escuela de Ingenierías, C/ Doctor Ortiz Ramos s/n Campus de
Teatinos, 29071. Málaga, España.

Promovido por CIFAL Málaga, UNITAR y la Universidad de Málaga, con la colaboración de
AESLEME, Cruz Roja, Ayuntamiento de Málaga, Ruedas Redondas, y Autoescuelas Torcal.

AGENDA SEMINARIO 24 DE MAYO

09.45 h.
Inauguración de la Jornada
Asistirán a la apertura de la Jornada de Seguridad Vial; la Jefa Provincial de Tráfico, Aida Vilaret
Cano; el Concejal del Área de Seguridad, Avelino Barrionuevo; el director de la Escuela de
Ingeniería Industrial, Alejandro Rodríguez Gómez; y el director de CIFAL Málaga – UNITAR, Julio
Andrade.
10.00 h.
Conceptos generales de la Seguridad Vial
Aida Vilaret, Jefa Provincial de Tráfico, introduce el tema dando datos de siniestralidad y acciones
de prevención.
10.30 h.
Avances asociados a la robótica en la Seguridad Vial.
Ricardo Vázquez Martín, profesor de Ingeniería de la Universidad de Málaga, dará a conocer la
importancia de la mejora de las vías para la reducción de riesgos y lesiones, además hablará de la
evolución tecnológica que ha habido respecto a la robótica en seguridad vial.
11.00 h.
Movilidad y seguridad vial urbana: el caso de Málaga
El Concejal de Movilidad de Málaga, José del Río, mostrará a los asistentes los datos, las gestiones
y las acciones relativas a la movilidad y seguridad vial en la ciudad de Málaga.

11.30 - 11.45 h. RECESO.

11.45 h.
El Factor humano. Alcohol, drogas y su relación con la Seguridad Vial
Sergio Hijano, de AESLEME (Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico), entra de lleno en la
problemática entorno a la conducción bajo el efecto de sustancias nocivas, para concienciar a los
asistentes a través de las campañas preventivas. (Actividad código QR).
12.30 h.
La Seguridad Vial desde la movilidad activa y sostenible
José Luis Martín, presidente de la Asociación Ruedas Redondas, habla de los aspectos relevantes
de la movilidad sostenible; el uso de la bicicleta, factores de seguridad, normativa, salud y
mitigación del cambio climático.

13.00 h.
SORTEO. Se realizará entre los asistentes el sorteo de 20 gafas de realidad virtual a las que se
incorpora el móvil, las cuales han sido donadas por UNITAR.

13.30 h.
Clausura. El Director de la Escuela de Ingeniería Industrial junto con el Concejal de Movilidad y
CIFAL Málaga darán cierre a la Jornada.

14.00 h.
FIN DE LA JORNADA.
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