
Las acciones, realizadas desde asociaciones de seguridad vial, han buscado siempre los principios
de “Low Cost & High Impact”, nunca han recibido subvención alguna y la clave para realizarlos
con total transparencia ha estado en la aportación directa de los colaboradores con medios
materiales y/o humanos.

Ha impartido charlas. Ha sido Director de Campañas en Centros Educativos Escolares y
Universitarios, organizador de Jornadas y eventos de todo tipo, diseñador de Planes de
Formación Vial, Director de Planes de Movilidad y Seguridad Vial. Ha realizado intervenciones en
SeguridadVial Laboral, Consultoría y difusión de la ISO 39001.

Nombre de la institución/organización:  Francisco Paz Fuentes
Web: www.contralaviolenciavial.org

FICHA DEL CANDIDATO

Descripción del candidato y motivos por los que vota este candidato:

Francisco Paz Alonso.
Presidente de la Federación Nacional de
Profesores de FormaciónVial.

Paco Paz lleva 30 años trabajando por la
Seguridad Vial en todas sus vertientes (Educación
Vial, Formación Vial, Comunicación e
Investigación) y bajo la doble perspectiva del
voluntariado activo y de la actividad profesional
(civil y militar).



Ha impartido docencia a futuros conductores de toda clase de permisos y a futuros
profesores de Formación Vial. Ha dirigido los Centros de Formación de conductores noveles y
profesionales.

Además, ha sido autor de publicaciones, docente y autor en Máster Universitario de Seguridad
Vial y Movilidad, creador de nuevas acciones formativas relacionadas con la formación y la
educación vial. Ha impulsado, también, la Coordinación de equipos de Seguridad Vial y la
Consultoría nacional e internacional en SeguridadVial.

Además de colaborador y contertulio en programas de radio y televisión, es articulista para
diferentes medios en prensa y revistas con edición en papel y digital.

Su formación incluye cursos y titulaciones que van desde el ámbito universitario a las que
exigen los distintos Ministerios (Interior/DGT y Fomento/Transportes) para impartir docencia
en la formación de todo tipo de conductores.

Por último, ha colaborado, además, con el Congreso de los Diputados ofreciéndole su visión
de análisis crítico y de mejora de la formación vial en España.


