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Entidades colaboradoras

• Congresista asociado, miembros de Cruz Roja y 
funcionarios DGT: 200 euros.

• Congresista no asociado: 340 euros.
• Acompañantes: 160 euros.

La cuota de Congresista incluye: 
documentación, asistencia a las sesiones científicas del 
congreso, visita guiada y vino de honor –día 19–, coffee-
break –día 20–, almuerzo –días 19 y 20–, cena de gala 
–día 20– diploma y obsequio.

La cuota de acompañante incluye: 
asistencia a las sesiones del congreso del día 19, visita 
guiada y vino de honor –día 19–, excursión, almuerzo y 
cena de gala –día 20– y obsequio. 

Información hotelera: 
En el Boletín de Inscripción.

Cuotas de inscripción



Es muy probable que en el momento de celebrarse el  
IX Congreso de Centros de Reconocimiento para la Seguridad 
Vial –RECOSEVIAL/9–, sea una realidad que el “modelo español 
de reconocimiento psicofísico de conductores” que surgió con 
la creación de los Centros de Reconocimiento, en 1982 (R.D. 
1467/82) y que ha experimentado varios cambios (los más notables 
R.D.2272/85 y R.D. 772/97) esté en pleno proceso de adaptación 
al nuevo R.D. que establece el Reglamento de Centros de 
Reconocimiento (hoy en fase de proyecto pendiente únicamente 
de la aprobación del Consejo de Ministros).

La reforma del Reglamento General de Conductores incorporó 
un nuevo anexo profesional con la variación en las exploraciones 
a realizar, actualizando algunos criterios por efecto de las nuevas 
tecnologías (caso de la diabetes, de la cirugía refractiva, etc.) y 
cambios aconsejados por la experiencia y en los que Asecemp tiene 
una importante participación como impulsora y/o promotora.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad realizó la clasificación 
de Centros sanitarios, incluyendo de forma específica los CRCs 
(Centros de Reconocimiento de Conductores) cuya labor trasciende 
el ámbito de los conductores, aunque éstos sigan siendo el grueso 
de su actividad, habida cuenta de que también actúan en los 
reconocimientos para tenencia de armas de fuego, habilitaciones 
para el ejercicio profesional de seguridad privada, acreditación 
de la aptitud psicofísica para poseedores de animales domésticos 
potencialmente peligrosos, para el manejo de embarcaciones de 
recreo, etc.

Asecemp, en colaboración con Cruz Roja, asume el reto 
de organizar RECOSEVIAL/9 en el que se clarifique la nueva 
normativa y se pongan de relieve las inquietudes y necesidades del 
sector, se debatan los criterios profesionales y se aúnen esfuerzos 
para mejorar la Seguridad Vial y ciudadana en general.

Es el momento adecuado para conocer el sistema de 
comunicación telemática de resultados, de planificar el modelo 
de centros para las próximas décadas y con las nuevas tecnologías, 
de intensificar la formación y de poner de relieve el papel social 
que se desempeña.

También para conocer el punto de vista de los medios de 
comunicación, con las campañas más eficientes –Ponle freno, 
de Antena 3– y los programas más constantes –Luz de Cruce, 
COPE de Valencia– y la opinión de las víctimas, representadas por 
las asociaciones Stop accidentes, P(A)T y Aesleme que vienen 
realizando una encomiable labor por mejorar la seguridad vial 
y contribuir a una educación ciudadana de mayor calidad que 
incluya el adecuado reproche social a los infractores del tráfico.

La ciudad de Calatayud constituirá el marco inigualable para 
todo ello y se convierte los días 19 a 21 de junio de 2009 en el lugar 
de encuentro de cuantos nos ocupamos de las acciones preventivas 
sobre el factor humano en la conducción. Os esperamos a todos.

José IgnacIo LandaLuce 
Presidente de Asecemp

Presentación IX Congreso Nacional de Centros de Reconocimiento para la Seguridad Vial
Calatayud, 19, 20 y 21 de junio de 2009 - Sede: Aula San Benito
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 Viernes, 19 de junio

- 9,30 a 11,00 h. Entrega de documentación y acreditaciones. 
- 11,15 a 11,50 h. Inauguración de RECOSEVIAL/9 (a cargo de las 

autoridades asistentes)
- 11,50 a 12,40 h. Ponencia inaugural. La Comisión de Seguridad 

Vial del Congreso. Excmo. Sr. D. Emilio Olavarria, presidente 
de la Comisión. (Congresistas y acompañantes).

- 12,40 a 13,30 h. Sr. D. Carlos Urkia, Responsable Depar-
tamentos de Salud y Socorros, de Cruz Roja Española  
“La seguridad vial, un problema de todos”. (Congresistas y 
acompañantes).

- 14,00 h. Almuerzo en restaurante Mº Benedictino. (Congresistas 
y acompañantes). 

Jornada de tarde (Congresistas):
- 16,15 a 16,45 h. Ilma. Sra. Dª Aurora Cedenilla, Subdirectora 

General de Formación y Seguridad Vial. DGT. El nuevo 
Reglamento de CRCs.

- 16,45 a 17,30 h. D. Cristóbal Cremades. Jefe Provincial de 
Tráfico de Madrid. Director del proyecto de comunicación 
telemática. La comunicación telemática de resultados.

- 17,30 a 18,15 h. Preguntas y debate.
(Congresistas y Acompañantes)
- 18,30 a 20,30 h. Visita guiada a la ciudad de Calatayud.
- 20,30 a 21,30 h. Recepción en el Excmo. Ayuntamiento. Vino 

español.

 Sábado 20 de junio (Acompañantes)

Programa social de acompañantes. Salida en autobús de 
Calatayud, visita al Monasterio de Piedra, almuerzo en el restaurante 
del Monasterio, visita al balneario de Alhama de Aragón, regreso a 
Calatayud. Cena de gala en el restaurante del campo de Golf.

 Sábado 20 de junio (Congresistas)

“El punto de vista de las víctimas y de los medios”
- 9,00 a 9,30 h. D. Vicente Herranz. COPE. El punto de vista de 

los medios. El programa Luz de Cruce.
- 9,30 a 10,00 h. Dª. Ana María Campo. Presidenta de  Stop 

accidentes. El punto de vista de las víctimas.
- 10,00 a 10,30 h. Dª Mar Cogollos. Presidenta de AESLEME. El 

punto de vista de las víctimas.
- 10,30 a 11,00 h. D. Vicente Sánchez, Presidente de la Sección 

de Afectados por Accidente de P(A)T. El punto de vista de las 
víctimas. 

- 11,00 a 11,30 h. D. (por concretar). Los medios de comunicación 
y la Seguridad Vial. Asociación de la Prensa de Aragón, APA.

- 11,30 a 12,00h. Pausa café (Mº Benedictino)
- 12,00 a 12,30 h. Dr Juan José Alba, Profesor Titular, Centro 

Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza. La visión 
de la Universidad. Las Jornadas sobre ¿Qué se puede hacer 
para evitar los accidentes de Tráfico?

- 12,30 a 13,00 h. Dr. Francisco Alonso.  Intras. Universidad de 
Valencia. La visión de la Universidad. La salud de los conductores 
españoles. 

- 13,00 a 13,30 h. D. Jorge Zaragoza Ramos, Jefe de Área de 
Formación Marítima de la DGMM. La seguridad marítima deportiva.

- 13,30 a 14,15 h. Debate y Preguntas. 
- 14,30 h. Almuerzo de trabajo en restaurante del hotel Castillo de 

Ayud (Congresistas).

Jornada de tarde (Congresistas):
- 16,30 h. a 16,45 h. Dr. José María Pérez. Oftalmólogo. Protocolo de 

exploración oftalmológica.
- 16,45 h. a 17,15 h. Dr. Juan Dols. Dpto. de Ingeniería Mecánica y 

de Materiales de la UPV (Universidad Politécnica de Valencia). 
Valoración de capacidades residuales en conductores minusválidos. 
Adaptaciones.

- 17,15 h. a 17,45 h. Dr. José Mª Tous. Catedrático de Psicología. Uni-
versidad de Barcelona. Diagnóstico Propioceptivo del Temperamento 
y el Carácter para el Permiso de Armas. 

(Sesiones paralelas)
- Salón I. 17,45 a 18,45 h. Dr. Juan Dols y Dra. Marta Azcoidi. Dpto. 

de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la UPV. Valoración de 
capacidades residuales en conductores minusválidos. Adaptaciones, 
casos prácticos. (Congresistas médicos).

- Salón II. 17,45  a 18,45 h. Dr. Rubén Muiños, Universidad de Barcelona, 
Una Nueva Tecnología en la Evaluación de la Personalidad, el DP-TC. 
Sesiones prácticas de aplicación. (Congresistas  psicólogos).

- Salón III. 17,45 a 18,45 h. D. Pedro Pérez Sebastián. Aspectos 
laborales y fiscales de los CRCs. (Congresistas empresarios)

 18,15 a 19,00 h. Preguntas y debate.
- 21,00 h. Cena de clausura en restaurante del campo de Golf 

(Congresistas y acompañantes). 

 Domingo 21 de junio (Congresistas)

- 9,00 a 9,30 h. Dª Eva Muiño Gómez (Coordinadora del Grupo de 
Tráfico y Seguridad del Colegio Oficial de Psicología de Galicia): 
Personalidad y emociones en la predicción de la conducta al volante.

- 9,30 a 10,00 h. Dr. Guillermo González Antón. Presidente de 
la Asociación de Centros de Castilla-León. Aspectos éticos del 
reconocimiento psicofísico.

- 10,00 a 10,30 h. Dr. Juan Carlos González-Luque, asesor médico de 
la DGT. El control de otras drogas distintas del alcohol.

- 10,30 a 11,00 h. D. Eduardo Checa Zavala y D. Bonifacio Martín 
Escurín. Presentación del Glosario básico de términos, conceptos y 
comportamientos relacionados con el tráfico, conducción y circulación 
de vehículos y la Seguridad Vial.

- 11,00 a 11,30. Conclusiones provisionales y Clausura de RECOSEVIAL/9. 
Entrega de diplomas.

Solo miembros de ASECEMP: 
- 12,00 h. Asamblea General Ordinaria.


