Bilbao
Jornadas de conducción eficiente de Asetravi
Bilbao.- La Asociación Empresarial de
Transportes de Vizcaya (ASETRAVI), con la
colaboración del Departamento de
Formación de CETM, impartió del 2 al 6
de julio, cinco cursos de conducción eficiente. El curso estuvo dirigido a
conductores de empresas de transporte
en posesión de los permisos de conducir C
y E. Con esta iniciativa se pretende elevar
la cualificación de los conductores y aportar a su actividad criterios de seguridad,
ahorro de combustibles y uso óptimo de
los vehículos.
El curso, celebrado en la ciudad del transporte de Vizcaya (Aparcabisa), fue
impartido por el profesor de CETM Juan
Antonio Figueroa y a su presentación
acudió el secretario general de Asetravi,
Enrique Pérez Ortiz de Mendíbil, y el
director de Aparcabisa, José María Lekue.
En la vertiente formativa prima tanto los
aspectos teóricos como prácticos. En el
aula, los participantes tuvieron a su disposición todo tipo de materiales
pedagógicos: videos, transparencias, programas informáticos, etc. En la vertiente
práctica, los alumnos realizaron ejercicios
reales de conducción en un camión articulado.

Cada curso contó con cinco alumnos a los
que se les impartió el curso en una sola
jornada de ocho horas. Tras una explicación teórica, se realizaron con cada
alumno las pruebas libres para recopilación de datos. Posteriormente, tras el

análisis de puntos débiles y las explicaciones teóricas de dudas, se realizaron las
pruebas prácticas aplicando lo aprendido
sobre conducción racional y se procedió a
la comparación de resultados y la presentación de conclusiones.

José María Lekue, Juan Antonio Figueroa Enrique Pérez, junto a los cinco primeros alumnos

Gijón
Nace la Asociación Española para el impulso de las
Autopistas del Mar
Gijón.- En una jornada de trabajo presidida por el director de SASEMAR, Juan
Luís Pedrosa, acompañado por el director
del Centro de Seguridad Marítima
Integral «Jovellanos», Rafael García
Méndez y el presidente de la Fundación

Philippe Cousteau, Unión de los Océanos,
Gabriel Portal Antón, llevada a cabo en el
citado centro el pasado día 4 de julio, fue
presentada por José Luís Almazán Garate,
la Asociación Española para el impulso de
las Autopistas del Mar, un lugar de

encuentro que servirá para unir esfuerzos
tendentes a la creación de un multimodal
del transporte basado en el tráfico estable y predecible, con miras a mejorar el
servicio al cliente, los resultados económicos y la eficiencia energética.

La presentación tuvo lugar en el Centro de Seguridad Marítima Integral «Jovellanos»
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