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PORTADA FORMACIÓN EVENTOS CIENCIAS TECNOLOGÍAS MEDICINA Y SALUD INNOVACIÓN BUSCAR NOTICIA

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)

Objeto:

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.

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

Perspectivas de futuro en el ferrocarril: Estrategias de
intervención e investigación

ENCUESTA

Dinos cuál es tu sección preferida? 
 Tecnologías 
 Medicina y Salud 
 Innovacion 
 Ciencias 
 Formación 
 Eventos

Innovacion, investigacion y desarrollo. Nuevas Tecnologias y Energias

Mudanzas Internacionales
www.europluscargo.com

Cargas completas y agrupadas. Marítimo,
Aérero IATA - 100% seguro

http://www.innovaticias.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=19__zoneid=2__cb=fece8a2732__oadest=http%3A%2F%2Fwww.360grados.info%2F
http://www.innovaticias.com/boletin
http://www.innovaticias.com/portada
http://www.innovaticias.com/formacion
http://www.innovaticias.com/eventos
http://www.innovaticias.com/ciencias
http://www.innovaticias.com/tecnologias
http://www.innovaticias.com/medicina-y-salud
http://www.innovaticias.com/innovacion
http://www.innovaticias.com/hemeroteca
http://innovaticias.lextrendlabs.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=21__zoneid=17__cb=5d8627b7ae__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ecoticias.com
http://ad-emea.doubleclick.net/click;h=v8/3ddd/c/117/%2a/c;257786994;1-0;0;81710084;4307-300/250;52565205/52520033/1;;~sscs=%3fhttp://ams1.ib.adnxs.com/click?l631RUJb4D_GX0moz8TdPwAAAAAAAPA_xl9JqM_E3T-XrfVFQlvgP_IEKs9_UR1e86IuupByXUNy9YtRAAAAACJhFAAxBgAAdAMAAAIAAAAaJiMAqXgDAAAAAQBVU0QAVVNEACwB-gABAAAAdGgDAQUCAQIAAAAAgyMuDwAAAAA./cnd=%21dgVmLwjDhkIQmsyMARip8Q0gAA../referrer=www.innovaticias.com/clickenc=http%3a%2f%2fwww.zalando.es/mbox-dis-calzado-women/%3Fwmc%3DDIS34_1881103
http://www.innovaticias.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=30__zoneid=30__cb=a87197ba32__oadest=http%3A%2F%2Fwww.abb.es%2Fbetterworld
http://www.innovaticias.com/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=28__zoneid=29__cb=29e01ede16__oadest=http%3A%2F%2Fwww.sfe-solar.com%2F
javascript:enviar_votacion()
http://www.innovaticias.com/encuestas/2
http://www.innovaticias.com/encuestas
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CpjuJcvWLUaPuO82n8APR1oHICuLrt9ECmv7OzEGyhsykJxABIOfDgQlQ8bSN5ARg1bXXguwIoAHG9JP_A8gBAakC_0x7CSD8tT6oAwHIA9MEqgTWAU_QeoL5wxSgQ7IwCfMXhVO00Lqa0DctBn2hnJaWEMIqnsDiylGrKID2B4U9L86EYmaQLp6WtCL5NNCv8rb8Al9GdCa1FEanhQsg0rtL3zRAsx-z197C7MnY5sJ78aVZuWRoKY_UAnjQ9NtvydACjMdKncVHiVHJnYt3RG0_yRqm8II9vQiNz4ISxinYgQSI0ob5Rmx6WgJ4ykJMIrveUqGi8z1j9Oi2dVNSlX_XgVcvCpXYgafMrD4y49nVeTfEQPTwMP5ZegRzVhWmKX974gBSg9pc7eKIBgGAB6KLbA&num=1&cid=5GgqdJGrS0ggJ6hPjIA0SRCj&sig=AOD64_0zQym5rtt68SaiodGCWZDKbUFTHA&client=ca-pub-1856163987307519&adurl=http://www.europluscargo.com/mudanzasinternacionales.html&nm=1
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.innovaticias.com/eventos/7/perspectivas-de-futuro-en-el-ferrocarril-estrategias-de-intervencion-e-investigacion%26gl%3DES%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-1856163987307519%26ai0%3DCpjuJcvWLUaPuO82n8APR1oHICuLrt9ECmv7OzEGyhsykJxABIOfDgQlQ8bSN5ARg1bXXguwIoAHG9JP_A8gBAakC_0x7CSD8tT6oAwHIA9MEqgTWAU_QeoL5wxSgQ7IwCfMXhVO00Lqa0DctBn2hnJaWEMIqnsDiylGrKID2B4U9L86EYmaQLp6WtCL5NNCv8rb8Al9GdCa1FEanhQsg0rtL3zRAsx-z197C7MnY5sJ78aVZuWRoKY_UAnjQ9NtvydACjMdKncVHiVHJnYt3RG0_yRqm8II9vQiNz4ISxinYgQSI0ob5Rmx6WgJ4ykJMIrveUqGi8z1j9Oi2dVNSlX_XgVcvCpXYgafMrD4y49nVeTfEQPTwMP5ZegRzVhWmKX974gBSg9pc7eKIBgGAB6KLbA&usg=AFQjCNFncfAwtz248QJun75vJ_54yfHmJQ

