NOTICIAS

MEDALLAS DE HONOR DE LA CARRETERA
Juan Lazacano, presidente de la Asociación Española de Carretera; Ramón Rueda, General de División de
la Agrupación de Tráfico. Dirección General de la Guardia Civil; Carlos Dueñas, presidente del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles; Carlos Payá, presidente de Cruz Roja Española
en la Comunidad de Madrid; Julián González, Subdirector General de Coordinación y Gestión Administrativa
en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento; Consolación Pérez, directora General de
Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid; Ana Blanco, Subdirectora Adjunta de Circulación
en la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior; Manuel Romana, subdirector de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid,
Eduardo Fernández Bustillo, tesorero de la Asociación Española de la Carretera, presidieron el acto.

El acto de entrega de las
Medallas de Honor de la
Carretera que desde hace ya más
de cincuenta años otorga la
Asociación Española de la
Carretera, finalizaba con el emotivo y conmovedor discurso de
Blanca Parra, directora del
Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo, que ha sido distinguido con la máxima distinción, la
Medalla de Oro de la Carretera.

tetrapléjica o la instalación del
Parra ha abogado por poner el
primer Lokomat (terapia de loco- foco en el diseño universal, en el
moción robotizada).
ocio inclusivo y en el deporte
adaptado para todos, por "tirar
En su discurso, al recoger el barreras arquitectónicas y entorpremio, Parra ha especificado nos hostiles y excluyentes" y por
que las lesiones medulares por seguir "tirando barreras mentaaccidentes de tráfico han vuelto a les" para poner el acento en la
ser la primera causa de entrada capacidad de las personas, pues
en el Hospital de Parapléjicos en "una sociedad inteligente no
2017, con un 21% del total de puede permitirse el lujo de presingresos, lo que supone un giro cindir del valor y la aportación de
en la tendencia de los últimos las personas con diversidad funLa institución se ha hecho diez años, en los cuales las caídas cional", ha concluido.
merecedora de este galardón por casuales habían superado a las
los avances logrados en el trata- entradas por tráfico.
La Medalla de Plata ha recaído
miento de lesiones medulares,
en los Servicios Informativos de
Y, en este sentido, ha apuntado Telecinco, que ha recogido su
entre las que podemos destacar
la instalación del primer marca- que en Parapléjicos se dedican a director y presentador, Pedro
pasos diafragmático, la creación "enseñar a vivir a los accidenta- Piqueras, para reconocer el trabade la Unidad de Sexualidad y dos" con resultado de lesión jo de concienciación en el campo
Reproducción Asistida, la intro- medular "una nueva vida" y, en de la seguridad vial que esta
ducción de la Estimulación este camino, "aprendemos y cre- cadena de televisión lleva a cabo
Eléctrica Funcional, la realización cemos como profesionales y a través de su programación
de la primera cirugía de la mano como personas", ha aseverado.
informativa, contribuyendo con
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Ayesa; Fernando Román Buj, profesor Emérito de Ingeniería del
Terreno en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de
Madrid y José Trigueros Rodrigo,
director del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX).

El decano de la Zona de Madrid, Alejandro Alañón, junto a José Luis Lauffer, presidente
de Tecnivial, Rafael Enriquez, secretario de la ETSIC-UPM, y Carlos Dueñas, presidente
del CITOPIC (de izquierda a derecha en la imagen)

ello a la mejora de la seguridad
en carretera. Además, la Medalla
al Mérito Internacional ha recaído
en Jean-Claude Roffé, vicepresidente de la Federación Europea
de Carreteras (ERF) y uno de los
mayores expertos en tecnología
viaria de todo el mundo, destacando especialmente en los campos de la conservación y el mantenimiento de pavimentos.

todas y cada una de sus aportaciones ha tenido valor y significado propio.

Además de las Medallas de
Honor, la AEC ha entregado las
Medallas de Honor con Mención
Especial, entre quienes encontramos a Ana Arranz Cuenca, directora de Seguridad Vial, Tráfico y
Conservación
de
Prointec.
Fernando Bardisa Jorda, director
Héroes de la carretera
General y vicepresidente del
Grupo Elsamex; Ramón Colom
Además de las tres grandes dis- Gorgues, ingeniero Jefe del
tinciones, la Asociación Española Servicio de Obras Públicas y
de la Carretera reconoce cada Patrimonio de la Diputación de
año a decenas de héroes anóni- Huesca; Carlos Domingo Soler,
mos que desde el desempeño de director General de Obras
su profesión o el ámbito personal Públicas, Transporte y Movilidad
han realizado una encomiable de la Generalitat Valenciana;
labor sobre la carretera. En esta César Fernández-Nespral Pérez,
edición, 31 han sido los agentes jefe de la Demarcación de
de los cuerpos y fuerzas de segu- Carreteras del Estado en Asturias.
ridad del Estado y de las Ministerio de Fomento; Jesús
Comunidades
Autónomas, Huertas García, director General
voluntarios de Cruz Roja, profe- de Infraestructuras de la
sores, técnicos de carreteras y Consejería de Fomento y
cargos de la Administración y la Vivienda. Junta de Andalucía;
empresa quienes de un modo u José Luis Lauffer Poblet, presiotro se han hecho merecedores dente de Tecnivial; José Luis
de este reconocimiento, pues Manzanares Japón, presidente de
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Ha sido un gran orgullo acompañar a nuestro compañero de
profesión, José Luis Lauffer
Poblet, a recoger la distinción
que otorga la Asociación
Española de la Carretera.
Entre los méritos que la AEC ha
destacado es que José Luis
Lauffer es una de esas personas
comprometidas con su trabajo
pero también con las personas e
instituciones que se van cruzando
en su camino como profesional o
como individuo, algo que también conocemos en el colegio
profesional y de lo que ha hecho
gala durante sus años como
decano de Castilla-La Mancha.
Desde la Presidencia de
Tecnivial, que ocupa desde 2001,
y Lauffer Ingenieros, ha participado en congresos y jornadas mostrando “su compromiso con la
mejora de la seguridad vial a
través del equipamiento viario,
las herramientas de simulación y
la innovación aplicada a diferentes ámbitos de la señalización, el
balizamiento y otros elementos.
Como experto en reconstrucción
de accidentes, José Luis ha participado en numerosos cursos de
formación que ha organizado la
AEC, impartiendo interesantes
casos prácticos relacionados con
la investigación en profundidad
de los accidentes para mejorar la
seguridad vial”.

