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Centro Zaragoza celebra la “I Jornada sobre biomecánica de impac-
tos a baja velocidad”
El 26 de octubre de 2015, se celebró en las instalaciones de Centro Zaragoza

(CZ), en Pedrola, la “I Jornada sobre biomecánica de Impactos a baja velocidad”.
Es destacable la excelente acogida que tuvo, contando entre los asistentes con
una alta representación de responsables de asesoría jurídica, de asesoría médica
y gestores de daños corporales de un gran número de entidades aseguradoras.

El acto comenzó con la bienvenida y presentación de la Jornada por parte de
David Casademont, Presidente del Comité Ejecutivo de CZ y José Manuel Carcaño,
Director General de CZ. Posteriormente, Carlos Represas, Consejero Delegado de
la Asesoría Médica Pronexo, explicó los requisitos de la prueba biomecánica,
conforme al nuevo Baremo, para la determinación del nexo causal. Seguidamente
incidió en los criterios de calidad en los informes enfocados a la repercusión sobre
las personas. Y, después, Juan Luis de Miguel, subdirector de CZ, expuso los crite-
rios de calidad en los informes en los que se analiza la intensidad de una colisión. 

Durante la Jornada se realizaron Crash Test en las instalaciones de CZ. Estos
ensayos controlados de choque permitieron a los asistentes observar el compor-
tamiento de los vehículos ante impactos a baja velocidad, así como las
deformaciones que típicamente pueden ser observadas tras este tipo de colisio-
nes y la dañabilidad de sus elementos superficiales incluso en este tipo de colisiones
a baja velocidad.

Por la tarde, y como acto final de la
Jornada, se contó con una mesa redonda,
cuyo moderador fue David Casademont y
valorada positivamente por los asistentes, ya
que pudieron comprender la importancia de
la prueba biomecánica para la determinación
del nexo causal en una colisión a baja veloci-
dad, así como los criterios de calidad que
deben estar presentes en un informe de
biomecánica.

Centro Zaragoza lanza dos nuevos cursos on-line sobre recons-
trucción de accidentes de tráfico 
Centro Zaragoza ha creado dos nuevos cursos on-line de 25 horas de duración

cada uno, denominados “Reconstrucción de accidentes de tráfico con peatones.
Atropellos” y “Reconstrucción de accidentes de tráfico con motocicletas”, cuyo
objetivo es dotar al alumno de un amplio conocimiento sobre la aplicación de
todos los modelos físicos, utilizados en la actualidad para la reconstrucción de
un accidente de tráfico; bien por atropello o bien porque se hayan visto impli-
cadas motocicletas.

Ambos cursos van dirigidos a todos los profesionales que elaboran atestados
e informes relacionados con la reconstrucción de accidentes de tráfico, o que de
alguna manera se encuentren relacionados con esta actividad; y se realiza en el
“Campus CZ”, plataforma de formación on-line de CZ, disponible en www.centro-
zaragoza.com.
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