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El Consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón
presenta en Centro Zaragoza los datos de la siniestralidad en carre-
tera en verano en Aragón
El Consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, D. Antonio

Suárez, visitó las instalaciones del Instituto de Investigación de Vehículos, Centro
Zaragoza, en Pedrola (Zaragoza), el
pasado miércoles 5 de septiembre
de 2012. Durante la visita tuvo la
oportunidad de asistir en directo a
una prueba de “Crast-Test”, en el
que se simuló un accidente típico
de ciudad: un siniestro por alcance.
En concreto, el péndulo impactó
sobre la parte trasera de un vehículo,
a 20Km/h.

El acto finalizó con una rueda de prensa a los medios de comunicación de
Aragón, junto al Director General de Centro Zaragoza, D. José Manuel Carcaño,
en la que el Consejero dio a conocer los datos de siniestralidad en carretera en
Aragón, en los meses de julio y agosto pasados.

Durante la visita el Consejero tuvo la oportunidad de conocer las instalacio-
nes y las principales líneas de investigación de Centro Zaragoza, resaltando la
voluntad de establecer un acuerdo de colaboración, en materia de seguridad vial,
entre su Consejería y Centro Zaragoza, para “aprovechar todo el importante poten-
cial investigador de Centro Zaragoza”.

La labor investigadora de Centro Zaragoza desarrollada desde hace más de
23 años de actividad en el sector del automóvil y la experiencia alcanzada a lo
largo de todo este tiempo, hace posible que Centro Zaragoza contribuya institu-
cionalmente en la investigación y fomento de iniciativas en materia de difusión
y mejora de la seguridad vial.

Centro Zaragoza inaugura la promoción nº 45 del curso superior
de perito de seguros de automóviles incorporando una importante
novedad
El pasado 7 de septiembre, tuvo lugar la inauguración de la Promoción Nº 45

del Curso Superior de “Perito de Seguros de Automóviles” (“PS”), que imparte
Centro Zaragoza (CZ). 

El sistema de formación del curso “PS” es “semipresencial”, dividiendo por
tanto esta acción formativa, en dos partes desde el punto de vista de su imparti-
ción: “a distancia”, a través de la plataforma de formación Campus CZ; y
“presencial”, impartida en las instalaciones de CZ en Pedrola (aulas y talleres). 

Esta promoción nº 45 del curso “PS” cuenta con una importante novedad: el
diploma lo expide la “Cátedra Centro Zaragoza” de la Universidad de Zaragoza,
contribuyendo a la generación de conocimiento en las áreas del curso y garan-
tizando así una completa formación de prestigio y calidad.
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