
 

 
 
 
Conferencia Internacional sobre Seguridad Vial en el Trabajo  
16-18 de febrero del 2009 
Hotel Marriott Wardman Park, Washington, D.C. EUA  
 
La Conferencia Internacional sobre Seguridad Vial en el Trabajo proporcionará un foro en el cual las 
empresas, fuerzas de trabajo, tomadores de decisiones, y la comunidad de investigadores, discutan las 
estrategias para prevenir los accidentes de tránsito, una de las principales causas de muertes, lesiones y 
discapacidades en el lugar de trabajo en países de todo el mundo. Esta es la primera Conferencia 
internacional dedicada a este importante tema. Expertos reconocidos internacionalmente traerán una riqueza 
de conocimientos y experiencias, y participantes de todo el mundo ofrecerán a los delegados una oportunidad 
única para intercambiar ideas y forjar alianzas. 
 
La Conferencia esta siendo organizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH por 
sus siglas en inglés) de los EUA, con los patrocinios de la Organización Mundial de la Salud/Organización 
Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el Departamento de 
Estado de los EUA, y el Consejo Nacional de Seguridad. 
 

    
 

       
    

Agenda 
   Discursos de apertura 
   Mesas redondas desde la perspectiva de países en desarrollo y mercados emergentes  
   Sesiones de grupos que tratarán los siguientes temas: 
 La aplicación de varios instrumentos en la implementación de un programa de seguridad  
 Un análisis de accidentes y una evaluación comparativa  
 Problemas en la implementación de una cultura global de seguridad en  conductores .  
 Impacto de la regulación y desregulación en materia de seguridad  
 Aspectos legales  en la gerencia de flotas  
 Uso de tecnología para vigilar el desempeño de los conductores 
 Normas nacionales e internacionales para mejorar la seguridad vial en el lugar de trabajo  
 "Eco-conducción"  
 Gerencia de los conductores en el sector informal  
 Retos de seguridad vial en las economías en desarrollo y mercados emergentes: África, Asia Sur África, 

América Latina, Europa Oriental 
 
 



 
Inscripción en la Conferencia 
Inscripción en línea a través del enlace siguiente: http://www.nsc.org/forms/divisions/NIOSH.aspx  
 
Tipos de Inscripción            Precio    Fechas de  Inscrpción 
Inscripción temprana completa   $250                 del 2 de septiembre de 2008  al 1º de diciembre de 2008  
Inscripción por anticipado completa   $300                 del 2 de diciembre de 2008 al 6 de febrero de 2009  
Inscripción por un día     $150                 del 2 de septiembre de 2008 al 6 de febrero de 2009  
Inscripción en el lugar de la Conferencia  $350                 16 de febrero de 2009 
 

Pre-inscripción en el lugar de la Conferencia 

La inscripción previa estará abierta a partir de las 5pm hasta las 8pm el 15 de febrero de 2009 para recoger el 
material antes de la Conferencia. 
 
Hotel 
Un grupo de habitaciones ha sido reservado en el Hotel Marriott Wardman Park con tarifa de la Conferencia 
EU$209.- + impuestos. Para poder obtener esta tarifa, por favor comuníquese con el hotel utilizando el link que 
aparece a continuación, o llamar al hotel y referirse al código de reserva NIONIOA. La fecha límite para la 
reserva de habitaciones es el lunes 26 de enero del 2009. 
 
Marriott Wardman Park Hotel  
2660 Woodley Road, NW  
Washington, DC 20008 USA  
Reservaciones hoteleras: +1-202-328-2000  
Hotel Fax: + 1-202-234-0015  

Para hacer reservas de hotel en línea: 
http://cwp.marriott.com/wasdt/nioshroadsafety  

 
Oportunidades de patrocinio 
Oportunidades de patrocinio están disponibles para las Organizaciones. Sea parte del éxito de la Conferencia!  
Oportunidades de patrocinio incluyen recepción, desayuno, almuerzo, descanso por la mañana o la tarde, servicios 
de traducción, y material de la Conferencia. Su contribución será reconocida en la Conferencia. Favor ponerse en 
contacto con Jane Hingston en JHingston@cdc.gov  para discutir las oportunidades de patrocinio. 
 
Para más información 
Por favor continúe visitando el sitio Web www.cdc.gov/niosh/programs/twu/global/ para ponerse al tanto sobre el 
programa y para más información sobre la Conferencia.  
 
Para más información, comuníquese con: 
Jane Hingston 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU 
Teléfono: +1 (202) 245-0673 
E-mail: JHingston@cdc.gov  
 
Stephanie Pratt 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU 
Teléfono: +1 (304) 919-1121 (celular) 
E-mail:  SPratt@cdc.gov   
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