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El 30 de marzo, D. Javier Fernández (Delegado del Gobierno en
Aragón), clausuró el Curso “Técnicas de Identificación de Vehículos”
(“T.I.V.”), que durante cuatro días se ha impartido en las instalaciones de
CENTRO ZARAGOZA, el Instituto de investigación de vehículos, pro-
piedad de 25 aseguradoras españolas, a miembros de las Unidades de
Policía Operativa, Científica y Técnica, del Cuerpo Nacional de Policía
y de la Guardia Civil.

D. Javier Fernández (Delegado del Gobierno en Aragón) destacó
durante el Acto de Clausura del Curso, el alto nivel de especialización
alcanzado en esta novedosa acción formativa, y tras felicitar a los 20
alumnos de las Unidades de Policía Operativa, Científica y Técnica del
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, hizo entrega de los
Certificados del Curso.

Al Acto de entrega de Certificados asistieron el Director de CEN-
TRO ZARAGOZA, D. José Manuel Carcaño, quien confirmó el positivo
desarrollo del Curso, D. Eusterio Pérez (Comisario Jefe de Secretaría
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior),  D. Leoncio Lorente
(Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Zaragoza) y D.
Antonio Fernández (General de la Comandancia de la Guardia Civil de
Zaragoza).

“T.I.V.” es un curso diseñado por CENTRO ZARAGOZA “a medi-
da”, para las Unidades de Policía Operativa, Científica y Técnica de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El curso ha tenido una duración de 4 días, y se ha impartido en las
instalaciones de CENTRO ZARAGOZA (aulas, talleres y laboratorio de
ensayos).

Los temas han sido impartidos íntegramente por personal técnico
de CENTRO ZARAGOZA, especializado en el tráfico ilícito de vehículos
y en la identificación de vehículos sustraídos y manipulados.

El Delegado del Gobierno en Aragón clausura el curso de identificación
de vehículos, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

CENTRO ZARAGOZA se adhiere a la carta europea de la seguridad vial.

Convenio de colaboración: CENTRO ZARAGOZA - ARAGÓN RADIO

Centro Zaragoza, el Instituto de Investigación sobre reparación de
vehículos propiedad de 25 aseguradoras españolas, ha firmado la Carta
Europea de la Seguridad Vial.
La Carta Europea de la Seguridad Vial es una de las principales inicia-
tivas de la Comisión Europea para alcanzar el objetivo general, de cara
a 2.010, de reducir a la mitad el número de víctimas mortales en carre-
tera. Por lo tanto, con esta iniciativa se persigue salvar 25.000 vidas en
las carreteras europeas hasta el año 2.010.

Los accidentes de tráfico causan 40.000 muertes cada año en toda
Europa, mientras que 1.700.000 personas resultan heridas. El elevado
coste económico y social de estas cifras ha hecho que la Comisión
Europea ponga en marcha un plan de choque para reducir drástica-
mente estas estadísticas, mediante la implicación de todos los sectores.

La conjunción de estos esfuerzos tiene un objetivo común: reducir
las lesiones causadas por los accidentes de tráfico y mejorar la eficien-
cia de las medidas preventivas y paliativas en este aspecto.

En toda Europa la Seguridad Vial se ha convertido en una prioridad.
Asociaciones, instituciones y compañías están llevando a cabo iniciati-
vas innovadoras para reducir el número de víctimas de accidentes de
tráfico. A pesar de que últimamente ha habido una mejora en esta mate-

ria, aún queda mucho por
hacer para reducir el número
de accidentes en las carrete-
ras europeas.

Esta adhesión es una
muestra más de la voluntad y
de la línea de trabajo
emprendida por Centro
Zaragoza para contribuir a
reducir el número de víctimas por accidentes que se producen en
España.

Centro Zaragoza trabaja activamente en la investigación y difusión
de los factores que inciden en los accidentes de tráfico, con el objetivo
de reducir el número de víctimas que se producen en los mismos.

Centro Zaragoza como signatario de la Carta Europea de
Seguridad Vial asume los diez principios de la Carta Europea y ha ela-
borado un compromiso específico, cuyo cumplimiento será objeto de
seguimiento por la Comisión Europea. Centro Zaragoza, además, se
compromete a promover la Carta junto con otros actores de la
Seguridad Vial y a realizar acciones que refuercen su compromiso.

CENTRO ZARAGOZA, el Instituto de Investigación de vehículos
propiedad de 25 aseguradoras españolas, ha firmado un convenio de
colaboración con Aragón Radio, la radio autonómica.

Este convenio de colaboración ha sido firmado por D. José Manuel
Carcaño (Director General de CENTRO ZARAGOZA) y D. Jesús
López Cabeza (Director General de la Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión).

El convenio se concreta en dos apartados: por una parte colabo-
rar con los servicios informativos de Aragón Radio, y por otra, la
puesta en marcha de un espacio de seguridad vial todos los viernes
en el magacín “Ésta es la nuestra”, donde se explican de manera
didáctica situaciones que ayuden, sobre todo, a evitar los accidentes de
tráfico.

CENTRO ZARAGOZA trabaja activamente en la investigación

y difusión de los factores que inciden en los accidentes de tráfico, con
el objetivo de reducir el número de víctimas que se producen en los mis-
mos.

Este acuerdo es una muestra más de la voluntad y de la línea de
trabajo emprendida por CENTRO ZARAGOZA para contribuir a
reducir el número de víctimas por accidentes que se producen en
España.

Asimismo este acuerdo supone un incremento de la presencia
continuada de CENTRO ZARAGOZA en los medios de comunica-
ción. El Instituto lleva establecidas hasta la fecha 10 colaboraciones
estables con diversos medios de comunicación (televisión, radio, pren-
sa diaria, revistas especializadas e Internet) lo que supone un constante
esfuerzo por divulgar principalmente los diferentes aspectos de la segu-
ridad vial a la sociedad en general.


