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DIA MUNDIAL EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO 
Tercer domingo de noviembre 

 
 ‘DEL RECUERDO GLOBAL A LA ACCIÓN GLOBAL A TRAVES DE LA DECADA’ 

“Hagamos  del  2011-2020 una decada para recordar” 
 
Día: 19 de noviembre de 2011 
Lugar: SALA DE ACTOS DEL MUSEO PICASSO (c. Montcada, 19 – BCN) 
Hora: 17:00h  

La Asociación Prevención de Accidentes de Tráfico (P(A)T) y su sección de Afectados Por Accidentes 
de Tráfico (AP(A)T), junto a las diferentes comunidades religiosas de Cataluña, desde hace años, se 
han unido para organizar una plegaria interreligiosa en recuerdo de las víctimas.  

Este año el Día Mundial coincide con la celebración de las elecciones generales del 20 de noviembre 
y por ello hemos trasladado la plegaria al sábado. 

La plegaria de este año se celebra nuevamente en la sala de Actos del Museo Picasso (C/ 
Montcada, 19 de Barcelona), a las 17:00h, el sábado 19 de noviembre. También realizamos la 
exposición “Los Rostros de la Cifras” y en Mataró (centre Tres Roques) la exposición Colateral del 
fotógrafo Quim Farrero. 

Durante la jornada de reflexión también queremos que se reflexione y se tenga un recuerdo para 
todas las personas que sufren las consecuencias de los siniestros de tráfico y para aquellos que con 
valentia, responsabilidad y convencimiento trabajan para mejorar la situación de las víctimas y 
acabar con los accidentes. 
 
Pedimos que este domingo, dia de las elecciones, todo el mundo tenga presente que es el Dia 
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico y que puede contribuir a nuestro objetivo de 
“ninguna víctima en el tráfico”. Para mostrar este recuerdo y en homenaje a las víctimas P(A)T ilumina 
el Templo del Tibidabo el domingo 20 de noviembre.  
 
El Dia em Recuerdo de las Víctimas de Tráfico se celebra desde 1993 por diferentes organizaciones de 
víctimas de accidentes de tráfico bajo el auspicio de la Federación Europea de Víctimas de la 
Carretera (FEVR), organización que comprende 22 organizaciones nacionales de 15 países europeos, 
que en sus países representamos las voces de las víctimas de accidentes de tráfico y trabajamos para 
la reducción del peligro en las carreteras. 

Naciones Unidas, en la sesión plenaria del 26 de Octubre de 2005, declaró el tercer domingo de 
noviembre de cada año el "DIA MUNDIAL EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO". 
Este es un día dedicado a recordar a las víctimas y sus familias y al sufrimiento y “abandono” que 
padecen, a agradecer a aquellos que contribuyen a mejorar la situación de las víctimas, a hacer 
reflexionar sobre la magnitud de la devastación en el tráfico y el impacto en las familias y la sociedad 
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y a destacar la obligación de los responsables públicos de actuar. 

La FEVR (Féderation Européen des Victimes de la Route), ha adoptado este año el lema:  

“Unidos para mejorar la prevención de accidentes, la investigación y los servicios a las victimas”. 
 

El tercer domingo de noviembre, en diferentes partes del mundo, multitud 
de personas celebraremos el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de 
Accidentes de Tráfico. 
 
 Este año también el Parlamento Europeo (resolución de 27 de setiembre) 
ha pedido a la Comisión Europea y a los Estados Miembros el 
reconocimiento y apoyo oficial a este dia para sensibilizar a toda la 
sociedad sobre la crudeza de este problema.  Cada día son millones los 
nuevos familiares afectados y personas heridas en todos los rincones del 

mundo y éstos se añaden a los millones que ya sufren como resultado de un siniestro de tráfico. Este 
Día Mundial responde a este desastre de salud pública y es un reconocimiento de la pérdida y el 
dolor sufrido por las víctimas y el impacto en sus comunidades y países. 

El recuerdo de los que ya no están con nosotros lo llevamos permanentemente en el corazón, pero 
este día tenemos un recuerdo colectivo para todos ellos y para las personas y familias que están 
sufriendo en sus vidas el terrible impacto causado por los siniestros de tráfico.  

Llevamos muchos años proponiendo actuaciones para reducir las victimas y reclamando el 
reconocimiento de sus derechos y un mejor tracto y atención. En Catalunya se ha anunciado la 
creación por parte del Servei Català de Trànsit de un Servei d’Atenció a les Víctimes que en breve 
estarà operativo y que ha significado una bona noticia en estas fechas y una primera respuesta a 
unas reivindicaciones largamente reclamadas. 
 
Adjuntamos las declaraciones con motivo del Dia Mundial del secretario general de Naciones Unidas 
Mr Ban Ki-Moon, del presidente del grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad 
Vial, Dr. Etienne Krug y del presidente de la FEVR, Jeannot Merch. 
 
Más información: 
www.pat-apat.org 
www.worlddayofremembrance.org 
 
 
Contacto: 
Eugenia Domenech: 630 02 03 92 pat-apat@pat-apat.org 
 
 


