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Asociación de Prevención
de Accidentes de Tráfico

XIX Jornadas Mediterráneas de Seguridad
Vial
El siglo XXI requiere una nueva aproximación a la Seguridad Vial. Las XIX Jornadas Mediterráneas de
Seguridad Vial de P(A)T quieren preparar el terreno de la primera mitad de este siglo. El objetivo de la
primera mitad, marcado por el Decenio de Acción de la ONU, quiere eliminar la violencia vial en la
vía pública. Queremos llegar a la Visión Cero antes del 2050. Creemos que el camino para cumplir el
objetivo es pasar el testigo del liderazgo a la siguiente generación de protagonistas en la sociedad
con una visión más sostenible, más humana y más solidaria, sin olvidar la experiencia de expertos que
llevan años trabajando y reflexionando sobre estos temas.
En el I Día Europeo sin muertos en el tráfico, nos lo planteamos desde una visión esperanzadora con la
certeza de haber llegado en 2050 al objetivo de cero víctimas en la movilidad. Y queremos preguntar
a los ponentes ¿cómo lo habéis hecho para conseguirlo?
¿Es un triunfo de la tecnología? ¿Es un resultado de la exigencia de sostenibilidad? ¿Es un
convencimiento que el hombre necesita derechos humanos y respeto por la vida? ¿Se trata de
recuperar la pasión por la vida? o se puede decir que emerge de una mezcla de cumplimiento de
muchos objetivos?
Queremos escuchar ideas frescas, planteamientos nuevos que nos marquen los siguientes pasos que
ayuden a definir y llevar a término las políticas de seguridad vial de los años venideros.
En P(A)T tenemos ideas – a pesar de haber trabajado sin descanso desde 1968. Pero seguramente
necesitamos una apuesta de mira moderna. Por eso convocaremos las XIX jornadas por el siglo XXI.
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte avanza diez
pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para avanzar”.
Eduardo Galeano
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Programa de las XIX Jornadas para el siglo XXI
21 de septiembre de 2016
Sala de Actos del CEJFE (c. Ausiàs Marc, 40 – Barcelona)
Inscripciones: www.pat-apat.org
8.30-9.00h Registro y acreditación
9.00h Inauguración de las Jornadas por:
Mª Eugenia Domenech, Directora del Servei Català de Trànsit
Mercedes Vidal, Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
Ole Thorson, Presidente de P(A)T
9.30h Conferencia inaugural: ¿UN COCHE SIRVE SOLO PARA MOVERSE? Algunas claves culturales de
la automovilización
Presenta: Ole Thorson, Presidente de P(A)T
Manuel Delgado, Doctor en Antropología por la UB.
10.45h Pausa cafè
11.15h Mesa redonda I. Innovación de la sociedad.
Moderadora: Montse Montal, vicepresidenta de la sección AP(A)T
José María de Mena. Ex fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña
Albert Cortina, Urbanista y Abogado. Autor de “¿Humanos o post-humanos?”
Adrià Aguiló. Las experiencias hacia una responsabidad en la conducción. Estudiante
de la UB.
12.30h Mesa redonda II. Cambio hacia una sociedad viva
Moderadora: Yolanda Domenech, psicóloga, Directora de P(A)T
Joan Estevadeordal. Planificador de movilidad. Presidente de Catalunya Camina
Mercè Castro. Terapeuta y autora de los libros: “Volver a vivir” y “Palabras que
consuelan”
Ferran Montserrat. Presidente Plataforma motera Granollers
14.00h Conclusiones y Clausura.
H. Jordi Jané, Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Manuel Viñuales, secretario de P(A)T
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