
 

 

 

  José Luis Martínez-Almeida expresó que “es fundamental para Madrid contar con el 

apoyo de la ONU y del RACE, mostrando el compromiso de la ciudad con la seguridad 

vial”. 

 El Real Automóvil Club de España, como gestor de CIFAL Madrid – RACE, acoge en la 

capital la XVI reunión anual del CIFAL Global Network, centros UNITAR para la formación 

de líderes a nivel mundial. 

La delegación internacional estuvo liderada por la presidenta de UNITAR, Taous 

Feroukhi, y el subsecretario general de Naciones Unidas y director ejecutivo de UNITAR, 

Nikhil Seth. Por parte del RACE han acudido el presidente, Carmelo Sanz; el director 

general, Jorge F. Delgado; y el director de CIFAL Madrid, Antonio Lucas.  

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió en la tarde del lunes, en la sede 

del Consistorio, a una delegación de CIFAL Global Network, que celebra en Madrid su XVI 

edición y en la que el RACE, a través de su centro CIFAL Madrid, ejerce de anfitrión. 

Martínez-Almeida ha conocido de primera mano las actividades de UNITAR y de su órgano de 

formación CIFAL, dedicado a la formación de líderes y expertos a nivel mundial, y que ya cuenta 

con 19 delegaciones por todo el mundo.  

El alcalde de Madrid recibe a la delegación de CIFAL Global 

Network, organizado por el RACE 

Centros de formación de líderes a nivel mundial de la ONU 
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Entre ellas se encuentra CIFAL Madrid, la única encargada de impartir formación en Seguridad 

Vial, y que ha presentado en el Ayuntamiento muchos de los diversos cursos e iniciativas que 

pueden encontrarse a través de su página web.  

En la recepción del alcalde estuvieron presentes personalidades de la talla de la presidenta de 

UNITAR, Taous Feroukhi, y el subsecretario general de Naciones Unidas y director ejecutivo de 

UNITAR, Nikhil Seth. Por parte del RACE han acudido el presidente, Carmelo Sanz; y el director 

general, Jorge F. Delgado. 

José Luis Martínez -Almeida expresó tras la reunión que “es fundamental para Madrid contar con 

el apoyo de la ONU y del RACE en materia de seguridad vial, mostrando así el compromiso de 

la ciudad”. 

Carmelo Sanz, por su parte, declaró que “la alianza de la ONU con el RACE es un reto para el 

impulso de la investigación, la formación y la concienciación en materia de seguridad vial a nivel 

mundial. A través del centro CIFAL, ponemos nuestra experiencia y conocimiento también al 

servicio de Madrid”.  

Hoy martes, las reuniones de CIFAL Global Network se trasladan a Málaga.  

Más Información: 

RACE - Real Automóvil Club de España 

915947702 

comunicacion@race.es 
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