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Fecha 10  / 04 / 2015 
Referencia 2015-DSV-085 

 

 

 

Asunto: Jornada técnica seguridad vial motociclistas. 21 de abril. 

 

 

 

Buscar soluciones a la accidentalidad de los usuarios de motocicletas y su 

lesividad. 

 

El Instituto de Seguridad Vial de Motociclista, 

afín a la organización ciudadana A.M.M., 

participará en la Jornada Técnica de 

Motociclistas. 

1 abril. Sala d’Actes del Departament d’Interior 

(Diputació, 355, de Barcelona). Enlace: 

http://transit.gencat.cat/ca/congresos_i_jornad

es/jornada_tecnica_seguretat_viaria_motociclis

tes/ 

Juan José Alba (Universidad de Zaragoza) profundizará sobre las necesidades y ausencias en la 

investigación de siniestros de tránsito. Carlos Arregui (Universidad Politécnica de Cataluña) se 

centrará en la biomecánica del impacto descubriendo mecanismos lesionales y las ausencias del 

conocimiento. Juan Carlos Toribio (Asociación Mutua Motera) lo hará sobre la influencia de la 

carretera en la seguridad vial y siniestros de tránsito de motociclistas. 

Por otro lado, Francisco Cermeron (Mossos dÉscuadra) tratará el caso de la accidentalidad de 

motociclistas en Cataluña.  

Una nutrida mesa de debate moderada por Jose Luis Pedragosa, compuesta Farners de Cruz 

(S.C.T.), Raül Viladrich (asociación Provincial de Autoescuelas de Lleida), Luis Puerto (Fundación 

RACC) y Pedro Díez (ANESDOR), desarrollará las debilidades de los conductores. 

Nota Informativa. 

http://transit.gencat.cat/ca/congresos_i_jornades/jornada_tecnica_seguretat_viaria_motociclistes/
http://transit.gencat.cat/ca/congresos_i_jornades/jornada_tecnica_seguretat_viaria_motociclistes/
http://transit.gencat.cat/ca/congresos_i_jornades/jornada_tecnica_seguretat_viaria_motociclistes/


Departamento de Seguridad Vial 
C/Pio Baroja nº 11 
Fraga (Huesca) 
seguridadvial@mutuamotera.es 
 

Departamento de Seguridad Vial (A.M.M.) 2015_DSV_085 

P
ág

in
a2

 

El Servicio Catalán de Tránsito (SCT) organiza el próximo 21 de abril una Jornada técnica de 

seguridad vial de los motociclistas y lo hace con el objeto de analizar la casuística accidental de 

este tipo de vehículos. 

Este análisis puede favorecer y permitir la planificación de nuevas líneas de actuación para reducir 

la siniestralidad en el sector. 

La jornada se celebrará en la propia sede del SCT y comenzará a las 9:00 horas con la presentación 

del Director Joan Josep Isern, cerrará el acto Pedro Modelo Director del CERpIE. 

Los interesados en asistir a la Jornada podrán inscribirse en: 

secretaria.transit@gencat.cat 

Descarga de programa: 

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/congressos_i_jornades/programa_jornada_tc

_sv_motociclistes.pdf 

Para más información: 

http://goo.gl/EGfLAQ 

 

 

 

Juan Carlos Toribio 

D.S.V. / Dirección 
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