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Perspectivas de futuro en el ferrocarril: Estrategias de
intervención e investigación
País: España
Provincia: Madrid
Lugar de celebración: Hotel NH Príncipe de Vergara (Calle
Príncipe de Vergara 92)
Fecha de Inicio: 20 / 10 / 2011
Fecha Fin: 20 / 10 / 2011
Descripción:
El próximo día 20 de octubre, FORMAVITRAC y CEEF
organizarán en Madrid una jornada técnica acerca de las
líneas de investigación que se están desarrollando en este
momento, tanto a nivel nacional como europeo. Estas líneas
de investigación serán las que marquen el futuro del
ferrocarril y hacia dónde se ha de dirigir la investigación al
respecto.
Fecha: 20 de octubre de 2011
Lugar: Madrid. Hotel NH Príncipe de Vergara (Calle Príncipe
de Vergara 92)

ENCUESTA
Dinos cuál es tu sección preferida?
Tecnologías
Medicina y Salud
Innovacion

Objeto:

Ciencias

Se tratarán temas sobre el mapa de ruta de la ERRAC sobre
la seguridad ferroviaria, o las próximas ayudas de I+D que
están previstas para el sector ferroviario. Se acotará cuáles
son las perspectivas de futuro sobre la seguridad ferroviaria,
y el papel que juegan los laboratorios en los procesos de
certificación. Asimismo, se tratarán temas de factor humano
en la gestión de seguridad.

Formación
Eventos

Es una oportunidad de intercambio científico, y de
conocimientos sobre hacia dónde se dirigen las nuevas
líneas de investigación en el ámbito ferroviario
Dirigido a:
La jornada va dirigida a personal de compañías ferroviarias y
de gestores ferroviarios tanto de tren pesado como ligero, así
como personal de gestoras de infraestructuras y otras
administraciones públicas de transporte.
Ponentes:
Esta jornada cuenta con el apoyo del CDTI del Ministerio de
Ciencia e Innovación, el CEDEX del Ministerio de Fomento,
así como la ERRAC (European Rail Research Advisory
Council), RENFE y la Universidad de Valencia.

En ella estarán presentes D. Juan Manuel Rivas Mena,
Director del Centro Europeo de Formación Ferroviaria; Dña
Antonella Semerano, gestora de I+D+i de Mermec Group,
Co-líder del proyecto sobre la hoja de ruta de la ERRAC –
WPO4, para incrementar la seguridad ferroviaria; Dña Eva
Martínez Pradel, Jefa del Departamento de Aeronáutica,
Transporte y Seguridad del CDTI; D. Antonio Lanchares
Asensio, Director de Seguridad en la Circulación de Renfe
Operadora; D. Jaime Tamarit Rodríguez, Director del
Laboratorio de Investigación Ferroviaria CEDEX; y Dr.
Francisco Toledo Castillo, Director del Grupo de Investigación
INFORSE de la Universidad de Valencia
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