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ELENA KONTOURA

Eurodiputada, elegida por el partido SYRIZA-Alianza 
Progresista (Mayo 2019). Grupo Confederal de la Izquierda 
Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (la Izquierda). 
Coordinadora de la Comisión de Transportes y Turismo del 
Parlamento Europeo (TRAN); ponente del Parlamento sobre 
el Marco de la política de la UE en materia de seguridad vial 
para 2021-2030 – Recomendaciones sobre los próximos 
pasos hacia la «Visión Cero». Comisión de Derechos de las 
Mujeres e Igualdad de Género (DMAS) Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(ITRE). Miembro del Parlamento griego (2004-2019), elegida seis veces por el Primer 
Distrito de Atenas. Ministra de Turismo de Grecia (enero de 2015 - mayo de 2019). Ha 
recibido varios prestigiosos premios por su trabajo en el ámbito del turismo. 

MARÍA JOSÉ APARICIO

Los primeros nueve años de vida profesional los dedicó a 
labores de asesoría jurídica y coordinación de asuntos 
jurídicos en una empresa internacional de seguro y reaseguro. 
En 2009 ingresó como funcionaria en la Escala Superior de 
Técnicos de Tráfico. Los primeros cinco años de servicio en la 
Administración trabajó en Jefaturas Provinciales de Tráfico, 
el primer año como jefa de Sección en Guadalajara y los 
restantes como jefa de Servicio en la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Madrid. En 2014 fue nombrada jefa de Área en el Ministerio de Justicia, donde 
permaneció tres años, primero como jefa de Área de Nacionalidad y posteriormente 
como jefa de Área de Organización Territorial de la Administración de justicia. En 2017 
fue nombrada subdirectora adjunta de Formación Vial en la DGT.



JEAN-FRANÇOIS BONNEFON

Jean-François Bonnefon es científico investigador sénior 
en la Escuela de Economía de Toulouse (Francia). Psicólogo 
de formación, utiliza la ciencia del comportamiento 
para entender el tipo de ética que la gente quiere para la 
Inteligencia Artificial en general, y para los vehículos de 
conducción autónoma en particular. Es uno de los creadores 
del experimento Moral Machine (Máquina moral), y presidió 
el Informe de la Comisión Europea sobre la ética de la 
movilidad sin conductor. 

LUIS DEL RÍO

Fiscal coordinador de la Sala de Seguridad Vial. 
Previamente, había sido fiscal superior de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, fiscalde la misma. Fiscal encargado 
del servicio de siniestralidad laboral de 2001 a 2005 y fiscal 
delegado de la Fiscalía Especial para la Represión de los 
Delitos Económicos relacionados con la Corrupción en Las 
Palmas de Gran Canaria de 2005 a 2019. Doctor en Derecho. 
Profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria desde 2006 hasta la fecha. También ha sido profesor en 
la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Academia Canaria de Seguridad y Emergencias, 
el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y la Federación de Municipios 
(FECAM). Autor de varias publicaciones, ambas monografías y artículos en revistas 
jurídicas. Ha participado como consultor internacional en El Salvador bajo el auspicio 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ha 
participado como ponente en diversos congresos y cursos de carácter jurídico. 



DAVID PATRICK MOONEY

David Mooney, doctor, máster en salud pública, dirige 
el Centro de Traumatología y Programa de Prevención 
de Lesiones en el Boston Children’s Hospital y profesor 
asociado de cirugía en la Facultad de Medicina de Harvard. 
Ha encabezado todas las organizaciones relacionadas 
con los traumatismos pediátricos en Estados Unidos y ha 
escrito más de 120 artículos revisados por pares sobre el 
tratamiento de lesiones pediátricas en EE. UU. y en todo el 
mundo. Ha trabajado en varios países entre los que se encuentran Italia, Ucrania, Kenia, 
Haití y Brasil, y forma parte del equipo docente del Programa de Cirugía Global y Cambio 
Global de la Facultad de Medicina de Harvard. 

FREDERICO DE MOURA

Ingeniero civil de la Universidad de Brasilia. Máster en 
Transportes, con especialidad en Seguridad Vial, de la 
Universidad de Brasilia. Perito penal de la Policía Civil del 
Distrito Federal, adscrito al Departamento de Delitos contra 
la Seguridad Vidal del Instituto de Criminalística, de 2002 a 
2015. Consultor legislativo de la Cámara de Diputados, en el 
Área de Tráfico, Transporte y Urbanismo, desde 2015 hasta 
enero de 2020. Director general de DENATRAN, desde enero 
de 2020 hasta septiembre de 2021. Presidente de CONTRAN, de enero de 2020 a abril 
de 2021. Secretario ejecutivo de CONTRAN, desde abril de 2021. Secretario nacional de 
Tráfico, desde septiembre de 2021. 

RUNE ELVIK

Rune Elvik ha sido investigador en el ámbito de seguridad 
vial en el Instituto de Economía del Transporte desde 1980. 
Ha sido uno de los colaboradores principales del libro “The 
Handbook of Road Safety Measures” (Manual sobre medidas 
de seguridad vial). De 1997 a 2004 fue editor asociado de 
la revista “Accident Analysis and Prevention”, y desde 2005 
hasta 2013, editor jefe (junto con Karl Kim). 



KRISTIAN SCHMIDT

Kristian Schmidt ha sido nombrado director del 
departamento de transporte por carretera de la Dirección 
General Movilidad y Transportes (DG MOVE) de la Comisión 
Europea desde abril de 2021. En este cargo, supervisa la 
dirección C para dar forma a un transporte más ecológico 
dentro de la DG MOVE. Anteriormente, Schmidt ocupó varios 
puestos directivos de alto nivel, incluido el de embajador 
de la UE en Birmania/Myanmar de 2017 a 2020, a Uganda 
de 2013 a 2017, director en la Dirección General de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (DG DEVCO) de 2010 a 2013 y jefe de gabinete adjunto de Poul Nielson, 
comisario de la UE para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria (1999-2004). Inició su 
carrera diplomática dentro del ministerio danés de Asuntos Exteriores y fue asignado a 
las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York de 1997 a 1999. Schmidt es licenciado en 
Economía por la Universidad de Copenhague y licenciado en economía por la Université 
d’Aix-en-Provence. También estudió en el Institut d’Études Politiques de París, la 
Università di Bolonia y la Universidad de Cambridge. 

ANTONIO AVENOSO

Antonio Avenoso cuenta con dos décadas de experiencia en 
el campo de la política de seguridad vial, con 12 años como 
director ejecutivo del Consejo Europeo de Seguridad en 
el Transporte. Es el representante del ETSC en grupos de 
alto nivel y es un orador principal habitual en conferencias 
de seguridad vial en Europa, Medio Oriente y Asia. El Sr. 
Avenoso atesora una amplia experiencia profesional en 
grupos de trabajo en los que participa un gran número 
de partes, incluido el Consejo principal del ETSC, formado por miembros de unas 60 
organizaciones. También ha trabajado en la Unidad de Interoperabilidad del Ferrocarril 
de la Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea. Tiene una 
licenciatura cum laude en Ciencias Políticas de la Universidad de Pavía y un máster en 
Estudios Europeos de la Universidad de Cambridge. 



FILIPPO RANDI

Filippo se unió inicialmente a la Asociación Italiana de 
Víctimas en la Carretera (AIFVS asp), después de que su 
madre falleciera trágicamente atropellada por un coche 
en un paso de peatones. Gracias a su apoyo activo, pronto 
entró como miembro de la Junta Directiva y representó a 
la asociación, como delegado, en la FEVR. Casado y padre 
de un hijo, se graduó en Ingeniería en la Universidad de 
Bolonia y luego hizo un posgrado con un Executive-MBA 
de la Universidad de Milán. Trabaja como gerente de Servicios Corporativos para 
una multinacional de telecomunicaciones, durante su carrera profesional ha vivido y 
trabajado en diferentes continentes como en América Latina, el Norte de África, Europa 
(Italia y Portugal). A pesar de sus compromisos laborales, Filippo ha decidido dedicar 
su tiempo también a la base de la FEVR como son los de prevención, la seguridad y la 
justicia para las víctimas en carretera, algo que siente como su “misión”. Filippo fue 
nombrado presidente de la FEVR en junio de 2021, como sucesor del presidente en dos 
mandatos anteriores, el Sr. Jeannot Mersch. .
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