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Introducción
importa si se utiliza el móvil o que no es
peligroso conducir bajo los efectos de
tóxicos, considerando todo ello una
manera de molestar a los conductores
que reclaman el derecho a conducir a
su manera.

La evolución del número de siniestros y
de personas muertas en la movilidad en
2016 ha dado algunos sustos y ha
mostrado que la mejora en la violencia
vial no es un regalo, si no que requiere
una dedicación con consciencia por
parte de todos los grupos que tienen
responsabilidades y sentimientos en pro
de la seguridad vial.
P(A)T no ha cesado de trabajar por - y
comunicar sobre- la necesidad de un
cambio de fondo en la convivencia
entre distintos usuarios de las vías
públicas. La “visión cero” (cero muertos
en 2050) requiere un cambio de actitud
en la sociedad. Un cambio profundo en
todas las reglas y leyes en relación a la
movilidad. Queremos seguridad, no
parches.
Queremos
mayor
responsabilidad de todos.
Tras 100 años dando prioridad a la
velocidad y al espacio dedicado a los
conductores, muchos
creen
tener
derecho a ejercer esta ventaja pasando
por encima de los más vulnerables y
olvidando que no están solos. Los
conductores no se pueden excusar en
que la carretera está mal hecha y que
pueden ir a la velocidad que deseen,
que no es necesaria la concentración, ni
la atención en la conducción, que no
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P(A)T ha seguido fiel a su trayectoria de
casi medio siglo. Avisar que: Conducir
seguro no es una quimera – es una
responsabilidad de un ciudadano cívico
(y si no lo hace, traerá consecuencias).
Éstas pueden ser: perder puntos o el
derecho a circular, recibir sanciones,
hasta llegar incluso a la privación de
libertad. Seguimos avisando: Basta de
violencia contra conciudadanos.
Por eso P(A)T ha realizado una larga
cadena de actividades en 2016:
Jornadas de reflexión con participación
de personan que trabajan en Seguridad
Vial, participado en gran número de
charlas públicas y en los medios de
comunicación. Hemos escrito sobre
temas de seguridad y responsabilidad
cívica. Hemos participado en los cursos
de concienciación de conductores para
adquirir el permiso de conducir y para
recuperar
puntos.
Actividades
en
escuelas, residencias, en la calle y
evidentemente en comisiones de trabajo
de las administraciones de Seguridad
Vial, de Movilidad, de Medio Ambiente y
mucho más.
Una parte de estas actividades se puede
ver en el resumen de las actividades
hechas en 2016. Esperamos una mayor
colaboración y apoyo económico de la
sociedad civil en los años venideros.
Ole Thorson
Presidente de P(A)T
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Mensaje de la directora
Este año 2016 P(A)T ha continuado consolidando su
compromiso con la Seguridad Vial. La Década de Acción
marca el objetivo de cero víctimas en el tráfico en 2050. Es
un objetivo mundial y por eso hemos estrechado nuestra
colaboración con entidades internacionales para trabajar
con el convencimiento de que entre todos podemos llegar
al objetivo de “cero víctimas” en la movilidad. Desde
septiembre tengo el honor de formar parte de la junta
directiva de la Federación Europea de Víctimas de la
Carretera, siendo la Consultora de Atención Psicológica a
Víctimas.
Hay mucho trabajo por hacer. Todavía no somos
suficientemente conscientes de que todos somos víctimas
del tipo de movilidad que tenemos, que provoca miles de
personas muertas y heridas graves con secuelas de por vida,
que provoca un gran sufrimiento a las víctimas y a sus familiares y que provoca también
enfermedades y muertes prematuras debido a la contaminación por emisiones.
Por lo tanto, no basta con buenas intenciones, es importante pasar a la acción. Es
necesario un cambio profundo, un cambio en nuestros hábitos, en nuestros valores, en
nuestras prioridades. No pueden estar las prisas por encima del respeto a la VIDA.
Tampoco el dinero. Somos una sociedad egoísta que piensa poco en las consecuencias
de sus actos. Y por supuesto para ello es vital la educación. Educación en valores que nos
lleven a construir una sociedad más pacífica en todos los sentidos, menos competitiva y
más cooperativa. En definitiva que apueste por la vida.
Un siniestro de tráfico es un hecho potencialmente traumático que requiere una
adecuada atención para evitar un proceso de victimización o de traumatización
secundaria. Si permitimos y asumimos una movilidad que mata y deja graves secuelas de
por vida, tenemos la obligación de asegurar una adecuada respuesta post-accidente
(eso es atención sanitaria – médica pero también psicológica – una investigación de las
causas del accidente siguiendo los estándares mínimos y una justicia rápida). Todavía
queda mucho terreno por conquistar en el reconocimiento de sus derechos, por ejemplo
su declaración como víctimas de delito y por lo tanto la aplicación del Estatuto de la
Víctima, entre otras muchas cosas.
Estamos convencidos de que podemos conseguir una sociedad más justa y más pacífica.
Pero es necesaria la implicación de todos. La seguridad vial es una suma de la
responsabilidad colectiva e individual.

Yolanda Domenech, Directora de P(A)T
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Quiénes somos?
La asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(AT es una asociación sin ánimo
de lucro declarada de utilidad pública, que fue fundada en 1968 con el objetivo de
reducir las víctimas en la movilidad. Durante años la asociación estuvo formada por
personas y profesionales interesados en el tema y en trabajar para evitar que hubieran
tantas víctimas. En los años de mayor siniestralidad en que llegaron a haber más de 9.000
personas muertas en las carreteras, vimos claro que era necesario no seguir dándoles la
espalda y darles voz y atención, por lo que a principios de los años 90 se incorporaron a la
asociación víctimas, fundamentalmente familiares de víctimas mortales, hasta que se creo
la Sección de Afectados por (A)ccidentes de Tráfico AP(A)T, que sigue muy activa.
Tenemos, pues una doble composición, ya que formamos parte tanto profesionales de
distintos ámbitos y expertos y personas interesadas en la prevención y la seguridad vial,
como víctimas, directas y familiares, que forman la sección AP(A)T.
En P(A)T tenemos incorporada la Visión Cero y la representamos también gráficamente en
nuestro logo con la (A) de accidente entre paréntesis. En la portada del díptico de
presentación la representamos con un trazo cada vez más fino hasta desaparecer. La (A)
entre paréntesis, porque no son accidentes, hay causas y acciones y podemos
conocerlas y evitarlas. Y la (A) entre paréntesis hasta desaparecer porque nuestro objetivo
es “Cero Víctimas en la Movilidad”.
En nuestra web se puede consultar más datos y la composición de
la actual junta directiva, que refleja esta doble composición de
profesionales de distintas especialidad y víctimas de tráfico.
Llevamos 48 años comprometidos con la seguridad vial y con las
víctimas y seguiremos trabando hasta conseguir que no haya
víctimas en la movilidad.
Somos miembros de:

•

Miembro de la PRI (Prévention Routière Internationale)
desde 1989.

•

Miembro de la FEVR (Fédération Européenne des Victimes
de la Route) desde 1995.

•

Miembro del Forum Europeo de Jóvenes por la Seguridad Vial, desde 2011.

•

Miembro de la Alianza Global de ONG’s por la Seguridad Vial, desde 2011.

P(A)T
Asociación de Prevención
de Accidentes de Tráfico

www.pat–apat.org

Patrocinadores

Colaboradores

a nuestros patrocinadores y a todos aquellos que con vuestros esfuerzos, con vuestro apoyo o con vuestra
actitud nos ayudáis a seguir trabajando. Todos podemos contribuir y el objetivo merece la pena.
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¿Dónde estamos?

P(A)T tiene su sede central en Barcelona y delegaciones en Andalucía (Sevilla y
Marbella), Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia.
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Actividades de concienciación
Uno de nuestros objetivos es conseguir

sociales,

un verdadero cambio cultural y que

todo es necesario un cambio en la

nuestra sociedad sea pro-activa en

sociedad

Seguridad Vial como forma de prevenir

inaceptable que haya víctimas en la

los siniestros y llegar a cero víctimas en

movilidad, reconociendo los derechos

la movilidad. Para ello es fundamental

de las víctimas y dando respuesta a sus

concienciar y provocar esos cambios.

necesidades.

Hace

falta

cambios

en

asistenciales….
y

que

Pero

se

sobre

considere

aspectos

legislativos, administrativos, judiciales,

Noche Europea sin accidentes

“LA NOCHE EUROPEA SIN ACCIDENTES” fue creada en Bélgica en el año 1.995 por la
asociación RYD (Responsable Young Drivers) y desde
2003 se celebra el tercer sábado del mes de octubre y
cuenta

con

el

apoyo

de

la

Comisión

Europea,

extendiéndose a los 28 países miembros.
P(A)T se une cada año a la iniciativa realizando distintas
acciones y este año durante la noche del sábado 15 de
octubre, en colaboración con diferentes restaurantes,
hicimos el lanzamiento de la campaña: “HOY YO CONDUZCO” que consistió en
entregar una chapa junto con un folleto explicativo al entregar la carta a los
comensales para que, desde el inicio de la noche, se designe quién conducirá y por lo
tanto se comprometa a no beber bebidas alcohólicas.
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Queremos que cada vez más jóvenes y no tan jóvenes utilicen la figura del conductor
designado y se convierta en un hábito en su conducción, con la certeza de que están
ayudando a salvar vidas!

Semana de la Movilidad Segura y Sostenible
MOVILIZATE CON CABEZA!
Diferentes voluntarios de P(A)T estuvieron el 17 de octubre de
12:00h a 13:00h al cruce de Brezo con Diagonal para
concienciar de la importancia de usar el móvil con
responsabilidad y no utilizarlo mientras se conduce o se cruza un
paso de cebra. La utilización del móvil afecta cada vez más a
la movilidad, tanto a los conductores (de coche, moto, bici,
patinete, etc) cómo a los peatones.
Se los entregó el flyer “movilizado con tino” para demostrar de
una manera gráfica y clara que las distracciones pueden ser
causa de siniestro viaria y que por lo tanto, hay que parar
atención cuando nos movemos. A aquellos conductores que no
tenían el móvil a mano (por ejemplo que lo
tenían guardado) se los “premiaba” con una
funda de móvil.
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Parking Day
El Park(ing) Day se trata de un acontecimiento mundial, donde las plazas de
aparcamiento se transforman en espacios lúdicos, creativos y participativos. La
asociación P(A)T y CatalunyaCamina estuvimos el 16 de septiembre en la calle
Diputación esquina Aribau compartiendo impresiones y concienciando a todos los
usuarios de la vía de la importancia de usar el móvil con responsabilidad y no utilizarlo
mientras se conduce o se cruza un paso de cebra.

Entregamos material para sensibilizar sobre este tema y propusimos la “firma” de un
compromiso de utilización responsable del móvil. De esta manera no sólo hicimos
prevención de accidentes de tráfico, sino que también aportamos una reflexión sobre
qué tipo de ciudad queremos.

¿Una ciudad dónde nos podamos encontrar y

relacionar y dónde hayan más espacios verdes donde poder compartir y construir
entre todos una mejor sociedad o una sociedad de comunicaciones virtuales y
ciudadanos aislados?
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Participación en protestas por los accidentes en la N-340
P(A)T ha participado en las distintas movilizaciones ciudadanas que se han realizado
a lo largo del año para exigir una solución a la alta siniestralidad de la N-340. No se
puede consentir que continúe el goteo de accidentes y que las autoridades no hagan
nada.
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Concienciación política – LET’S GO
P(A)T, como miembro de la Federación Europea de Víctimas de la Carretera (FEVR),
solicitó a todos los diputados españoles del Parlamento Europeo que firmaran la
declaración para marcar el objetivo europeo de reducir los heridos graves,
invitándoles a apoyar el llamamiento para adoptar un objetivo europeo común
mediante la firma de la Declaración Escrita 0004/2016.
Más de 1.500 personas murieron en España el año 2015. Desde el año 2010 el número
de heridos graves en las carreteras de la UE se ha reducido sólo un 1,6%, en
comparación con una disminución del 18% en el número de muertes en carretera. El
año pasado la cifra de heridos graves aumentó más de un 3% en comparación con el
año anterior, con al menos 203.500 personas que han sufrido lesiones que cambiarán
su vida.
Los objetivos de la UE para las muertes en carretera fueron un factor importante para
la significativa reducción que hemos visto en muchos países de la UE, incluida España.
Marcar el objetivo europeo de reducir los heridos graves es un paso simple,
económico, no controvertido y necesario.
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Participación en círculos restaurativos
Dentro
del
Programa
de
Tratamiento Hora Punta por
delitos de tráfico del Centro
Penitenciario Lledoners, se han
realizado
diferentes
círculos
restaurativos en los que ha
participado P(A)T.
En el encuentro entre internos y
familiares
de
víctimas
se
expusieron los casos, de manera
abierta y sincera, potenciando la
empatía entre ellos, procurando
buscar respuestas a muchas preguntas, y trabajando por una empatía reparadora del
acto delictivo cometido. Han sido encuentros intensos, trabajados y esperados, por
ambas partes. Y con un resultado muy favorable y positivo, que nos da esperanza para
continuar concienciandoen civismo y respeto por la ley y por la vida.
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Actividades divulgativas
El ciudadano tiene derecho a conocer
los riesgos de la vía y de la movilidad.
P(A)T da a conocer sus reflexiones,
opiniones
y
comentarios
sobre
movilidad y seguridad vial para crear
debate y mantener en la agenda
política y pública los temas de
seguridad vial y movilidad. Organiza
foros, coloquios y jornadas de debate

para
divulgar,
reflexionar
e
intercambiar experiencias y proponer
medidas que mejoren la Seguridad Vial
y la atención a las víctimas, con el
objetivo último de conseguir que no
hayan víctimas y disfrutemos de una
movilidad sostenible, saludable y
segura.

Jornadas Mediterráneas de Seguridad Vial “XIX jornadas para el siglo XXI”
El 21 de septiembre de 2016 – I Día Europeo sin muertos en la
carretera, celebramos

las XIX Jornadas Mediterráneas de

Seguridad Vial en la Sala de Actos del CEJFE. El objetivo de la
primera mitad, marcado por el Decenio de Acción de la ONU,
quiere eliminar la violencia vial de 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 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. Por eso debatimos con los
ponentes cómo conseguir dicho objetivo. ¿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 es fruto
de una mezcla de cumplimiento de muchos objetivos?
Link al programa: http://www.pat-apat.org/archivos/noticias/2016/XIX_JMSV_cast.pdf
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Reunión en Bruselas para celebrar los 25 años de la FEVR
P(A)T fue invitada el 6 de julio a la celebración de los 25 años de la Federación
Europea de Víctimas de la Carretera en Bruselas. En el evento P(A)T recibió un
certificado acreditativo como entidad miembro de la FEVR desde hace más de 20
años y de su compromiso de mútua colaboración para mejorar la siniestralidad y
luchar por los derechos de las víctimas de tráfico.

Desde el momento en que la FEVR (Federación Europea de Víctimas de la Carretera)
se fundó en Julio de 1991 hasta Julio de 2016, más de 40 millones de personas
perdieron la vida en todo el mundo debido a un siniestro de tráfico* y más de 200
millones resultaron gravemente heridos. Solo en Europa, hubieron unas 5 millones de
víctimas durante el mismo periodo: más de 750.000 muertes y más de 4 millones de
heridos graves.
*las estadísticas de personas fallecidas en la carretera no incluyen a personas que han muerto debido a sus
heridas más de 30 días después del siniestro, a menudo incluso tampoco las anteriores a 30 días.

“Coloquio desastre vial en Europa: ¿somos todos víctimas?”
El 23 de septiembre tuvo lugar el “Coloquio
desastre

vial

en

Europa:

¿somos

todos

víctimas?” en el Instituto Universitario de Lisboa
ISCTE – Portugal organizado por la asociación
portuguesa A-CAM y en el que Yolanda
Domenech, Directora de P(A)T participó en la
mesa redonda “Ejemplos de sistemas de
apoyo

a

las

víctimas,

visión

de

las

asociaciones”.
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Asamblea General de la FEVR en Lisboa
Del 24 al 25 de septiembre tuvo lugar la reunión de la Asamblea General de la
Federación Europea de Víctimas de la Carretera (FEVR) con participación de
representantes de 17 países diferentes para tratar las actividades anuales y la
organización del Dia Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Esta reunión también es un espacio en el que compartir las experiencias y buenas
prácticas especialmente en las áreas post-accidente: investigación de accidentes,
procedimientos penal y civil y apoyo a las víctimas de accidentes de tráfico.

En dicha reunión se renovaron los
cargos,

siendo

unanimidad
como

elegida

Yolanda

consultora

por

Domenech,

de

atención

psicológica de la junta directiva de
la FEVR.

Medalla de Honor al Mérito de la Guardia Urbana
El 29 de septiembre la Alcaldesa Ada Colau, hizo entrega de la Medalla de Honor al
Mérito de la Guardia Urbana en categoría de plata a Margareta Jönsson, secretaria de
AP(A)T. Esta medalla se hace entrega a las personas que han destacado de manera
especial en su relación y colaboración con la Guardia Urbana de Barcelona.
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Premio Seguridad Vial
El 11 de noviembre Ole Thorson, presidente de P(A)T recibió el premio de Seguridad
Vial otorgado por el Servei Català de Trànsit a toda una vida dedicada al activismo en
favor de la movilidad segura desde entidades como la Federación Internacional de
Peatones o la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico, formando parte de
organismos internacionales, representando usuarios vulnerables. Por su participación
en la ordenación de la movilidad en ciudades europeas y americanas, siendo uno de
los referentes a nivel internacional en temas de seguridad vial y movilidad segura y
sostenible.

Video de concienciación: “Un segundo lo puede cambiar todo”

https://www.youtube.com/watch?v=B3Vykb4ioO4
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Participación en el video “Un segundo lo puede cambiar todo”, de Dulcinea estudios
con más de 1.500.000 visualizaciones en todo el mundo. Se trata de un experimento
real en el que víctimas de accidentes de tráfico conciencian a personas amantes del
motor. Tanto las reacciones como los testimonios son reales.
Este video ha dado la vuelta al mundo y ha ayudado a reflexionar a muchísimas
personas que no se plantean las consecuencias de sus actos. Cuando estamos en un
vehículo tenemos una sensación de seguridad, de que no existe el riesgo. Se desdibuja
lo privado de lo público; a menudo perdemos de vista que conducimos en un espacio
público. Por eso, una de las reacciones que se buscaban era concienciar de que no
estamos solos en las calles y carreteras. Que hay otras personas que no deben sufrir de
forma absurda.

Participación semanal en la sección “Objetivo salvar vidas” del programa Metropolis
de Xavi Collado en Radio 4

Cada viernes de 14:00h a 14:30h P(A)T participa en el programa de Radio 4 Metrópolis
de Xavi Collado. En la sección “Objetivo salvar vidas” se debaten temas de
actualidad relacionados con la Seguridad Vial, la movilidad, las necesidades de las
víctimas, la responsabilidad que tenemos todos para evitar tanto sufrimiento absurdo
debido a los siniestros de tráfico.

P(A)T
Asociación de Prevención
de Accidentes de Tráfico

www.pat–apat.org

Carrera PONLE FRENO

Queremos dar las gracias a ATRESMEDIA por la organización de la carrera PONLE
FRENO el pasado 27 de noviembre en Madrid. Este año la recaudación de la carrera
fue destinada a las asociaciones como P(A)T que realizan proyectos de atención a las
víctimas de tráfico.

Así

que

mucha

gracias a tod@s l@s
participantes

porque

nos ayudan a seguir
ayudando.

Con

su

solidaridad ponen el
acento

en

la

necesidad de PONER
FRENO a los siniestros de tráfico y en la necesidad de dar una adecuada
respuesta post-accidente a todas las víctimas que sufren las consecuencias de
los accidentes. Todavía son demasiadas. Cada año miles de personas mueren
o resultan heridas de gravedad. Y no olvidemos a sus seres queridos que
también viven las consecuencias.
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Actividades de formación y educación
P(A)T participa en foros, cursos, talleres
y charlas de concienciación para dar
un mensaje de respeto a la vida y a los
demás, también en la seguridad vial y
en la movilidad. La formación y la
educación son el pilar para mejorar la
sociedad y la mejor inversión de futuro,
pero no es suficiente, ni tiene efectos

inmediatos. Hay que actuar en
múltiples aspectos: incidir en la
percepción
del
riesgo,
en
la
responsabilidad que supone el hecho
de conducir y en la importancia del
cumplimiento de las normas y el
respeto a los demás y a la propia vida.

Premio Pere Jordà de Educación Vial
P(A)T participó como jurado del concurso de Educación Vial Pere Jordà, dirigido a
premiar los trabajos de alumnos de relacionados con el mundo de la movilidad. Este
premio comprende dos categorías:
1.- INFANTIL, dirigido a los alumnos de Educación Infantil y de Educación
Primaria. Dibujo.
2.- JUVENIL, dirigido a los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Dibujo o literario.

La entrega de premios tuvo lugar el 3 de julio, día de la “Responsabilidad del tráfico”.
Creemos que es necesario promover los valores que motiven y conciencien a las
personas, para pacificar la movilidad y hacer de las vías púbicas un punto de
encuentro entre todas las personas. El objetivo es trabajar para obtener el ideal de
“cero accidentes de tráfico” y para ello es importante empezar desde jóvenes.
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Participación en la Jornada de promoción de la salud titulada ¿Qué pasa cuando te
pasas? organizada por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

El objetivo de la jornada celebrada el pasado 9 de abril fue en primer lugar
concienciar de las consecuencias en la salud del alcohol y las drogas y de los riesgos
que conlleva conducir bajo sus efectos. Y por otro lado, en caso de haber consumido
más de la cuenta, proporcionar herramientas para saber cómo actuar.

P(A)T participó en un taller en el que se simulaba una discoteca con luces y música
actual. Luego se simuló un accidente de tráfico. Se presentaron las actividades que se
llevaban a cabo en P(A)T y seguidamente Vicente explicó su testimonio personal a
partir del cual

reflexionaron con los jóvenes sobre las consecuencias de

alcohol/drogas y conducción.

CANVI DE MARXA
“CANVI DE MARXA”
es

una

actividad

educativa

con

objetivo

el
de

concienciar a los más
jóvenes

de

los

peligros

de

la

carretera, organizada
por

la

Mutual

de

Conductores y con el
apoyo

del

Servei

Català de Trànsit.
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Se trata de una representación en la que se alterna la representación con actores y los
testigos verídicos, en los que P(A)T ha participado en diferentes localidades.
Explican a jóvenes de entre 14 y 18 años situaciones reales y les recuerdan que "no hay
recambio" para las personas con el objetivo de fomentar conductas responsables al
volante.

Participación en los cursos de recuperación de puntos y del permiso de
conducir
Desde 2006 P(A)T participa en los cursos de sensibilización de los cursos de
recuperación de puntos y del permiso de conducir, siendo el papel de las víctimas un
punto central en la concienciación y sensibilización de los alumnos que pasan por los
cursos.
Las víctimas son el testigo real que pone rostros a las cifras. Dan visibilidad a la
magnitud
del
problema
y
de
la
responsabilidad que comporta los propios
actos. Conducir no es un juego. Puede
provocar dramas y consecuencias muy
graves en la vida de las personas. En
general creemos que es algo que los
sucede a los otros, pero escuchar
testimonios REALES hace que no podamos
negar la evidencia que los accidentes existen y que no sólo se trata de CIFRAS. Y sobre
todo que evitar accidentes depende del compromiso de todos.
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Actividades de Investigación
Para poder actuar con mayor garantía
de éxito hay que saber y para ello es
imprescindible estudiar e investigar.
¿Qué efecto tienen los siniestros en
víctimas
y
afectados?
¿Cómo
intervienen los diferentes factores en los
siniestros? ¿Qué perfil tienen los

conductores? ¿Y los conductores
reincidentes? ¿Cómo deben ser las
infraestructuras del futuro?
¿Qué
medidas son más adecuadas para
diferentes colectivos?...... Es necesario
también ampliar el conocimiento
multidisciplinar de las causas de los
siniestros y su impacto en las familias.

Estudio general de accidentalidad de usuarios vulnerables, peatones y ciclistas
Entre los años 2015 -2016 se realizó el “estudio general de usuarios vulnerables,
peatones y ciclistas”. Estudio general de accidentalidad de usuarios vulnerables,
peatones y ciclistas
Los datos de siniestralidad indican que durante los últimos años muchos siniestros
fatales han teido lugar en carreteras con la implicación de ciclistas y peatones, los
usuarios más vulnerables. El trazado y la sección de algunas carreteras no se ajusta en
ocasiones a los parámetros utilizados actualmente (tipos de vehículo, velocidad,
presencia de ciclistas y peatones, ...).
Hay que avanzar en una mejor sintonía entre el conductor, su comportamiento en
carretera, el diseño de la vía-en torno y la comunicación entre conductor y vía y entre
conductor y otros usuarios. En este contexto, se ha intentado identificar algunas
posibles malas interpretaciones de la vía por parte de los usuarios y abrir un debate
sobre algunos criterios de diseño y señalización.
También se ha trabajado en análisis de la accidentalidad de vulnerables no
motorizados en la Red de Carreteras de la Generalitat de Cataluña, teniendo en
cuenta especialmente las carreteras más accidentógenas, análisis por tipos de vía,
tipología del accidente, factor entorno y factor humano para identificar las principales
problemáticas y hacer una propuesta de soluciones “smart” a bajo coste.
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Presentación del “Estudio piloto sobre el impacto de los siniestros de tránsito en las
víctimas y afectados“

El 3 de mayo a las 19h se presentó en la sala de Actos del Colegio de Psicólogos de
Cataluña los principales resultados del primer ”Estudio piloto sobre el impacto de los
siniestros de tráfico en las víctimas y afectados”. El estudio fue co-financiado por la
Dirección General de Tráfico (DGT) y realizado por la empresa INSTITUTO OPINOMETRE
que entrevistó a familias catalanas que sufrieron un accidente de tráfico con resultado
de muerte o heridas permanentes graves de alguno de sus miembros. La Asociación
Prevención de Accidentes de Tráfico (P(A)T) encargó el estudio y participó en el
proceso de elaboración de protocolos y cuestionario.
Es el primer estudio que se realiza en Cataluña de estas características y tiene como
antecedente el estudio realizado por la FEVR (Féderation Européen des Victimes de la
Route) en 9 países de Europa sobre “El impacto en la calidad y nivel de vida en las
víctimas y familiares de los siniestros de tráfico”.
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Atención a víctimas y afectados
Uno de los principales objetivos de
P(A)T es informar, orientar y dar apoyo
a personas afectadas por un siniestro
de tráfico. Contamos con el servicio de
atención integral AVAST para dar
respuesta a las necesidades que tienen
las víctimas y afectados tras el impacto
del siniestro. Ofrecemos orientación
jurídico legal, orientación y atención
psicológica (terapia individual, terapia
grupal, GAM, …) y orientación e
información sobre temas sociales,
técnicos, etc.. consecuencia del

siniestro de tráfico. Contamos con
profesionales especializados en los
distintos ámbitos, como responsabilidad
penal y civil de tráfico, la atención a
víctimas y el proceso de duelo. La
atención es personal y puede ser
online, telefónica o presencial, con cita
previa. Queremos acompañar a las
víctimas, darles nuestro apoyo y ayudar
a paliar las posibles secuelas que
pueden incidir en el entorno social y
personal de cada afectado.

Punto de Encuentro
El Punto de Encuentro pretende dar respuesta a las necesidades de las personas que
han sufrido un siniestro de tráfico y ser un espacio donde poder expresar y compartir la
difícil experiencia entorno al accidente.
Las personas que pasan por una situación de pérdida o duelo pueden mejorar su
calidad de vida al encontrar un espacio donde poder expresarse, donde poder
compartir escuchando y siendo escuchado por personas que sufren situaciones
similares. Dónde poder hablar para sanar.

Este año hemos ampliado el Punto de Encuentro a Masquefa y a l’Aldea (Terres de
l’Ebre).
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Presentación del Punto de Encuentro de Masquefa
El viernes 29 de enero se presentó el Punto de Encuentro de Masquefa que se reunirá
quincenalmente los jueves, en la Biblioteca de Masquefa - C. Rogelio, 5-9 de
Masquefa. El grupo lo facilita Enrique Rodríguez. Gracias Enrique por tu dedicación y
compromiso.

Presentación del documental “Remontando el vuelo”

Inauguración del centro de Atención a Víctimas de tráfico Marcel Haegi en Roma
La Directora de P(A)T y
miembro

de

la

junta

directiva

de

la

FEVR

asistió a la inauguración
de

un

centro

de

atención a víctimas en
Roma, en el que también
estuvo

presente

el

enviado especial de la
ONU por la Seguridad
Vial,

Jean

Todt.

Es

importante que cada vez hayan más oficinas y centros de atención integral a víctimas.
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“Remontando el vuelo”
El 17 de junio se presentó en el COPC el
documental “Remontando el vuelo” de
Elsa Sierra. En el documental tuvimos la
oportunidad escuchar el testimonio tanto
de profesionales como de personas que
han pasado por un proceso de duelo
tras una gran pérdida, compartiendo sus
experiencias y comprensiones. Muestran
como el dolor de la pérdida se puede
remontar y traer a profundos cambios vitales. Y por lo tanto trae un mensaje
esperanzador.
La muerte suele crear un terremoto en nuestra interior, tambalea nuestras certezas,
golpea nuestras creencias, pero lejos de ser algo negativo dicha experiencia nos
puede

llevar

a

nuevas

búsquedas

y

a

un

crecimiento

personal.

Para ello nos tenemos que implicar en el proceso de duelo, que es un proceso activo y
dinámico que pasa por diferentes etapas o fases. Y tal como vemos en el documental,
la red social de apoyo es básica para transitar este proceso y por eso son tan
importantes los grupos de duelo o los grupos de ayuda mutua. Porque el doliente es la
manifestación de que la muerte existe y eso incomoda a los demás, y muchas veces
es difícil hablar y compartir lo que ese está sintiendo, lo que se está viviendo. Pero en
cambio, en los grupos de duelo como los que realiza la asociación P(A)T dedicados a
personas afectadas por accidentes de tráfico, crean un espacio donde poder
compartir todo aquello que a veces es difícil nombrar, es difícil compartir y donde nos
damos cuenta de que lo que sentimos es normal. Que ese dolor desgarrador por la
muerte de un ser querido lo comparten otras personas que han pasado por lo mismo, y
nos permite ver también que han ido avanzando y que se puede recuperar la ilusión
por vivir.
”Conduce tu vida”
Las áreas en las que se trabaja para superar el trauma del accidente son cuatro: la
aceptación de la realidad, la adaptación o reformulación de la vida tras el accidente,
la construcción de una red social de apoyo y la búsqueda de un sentido o propósito
en la vida.
En 2016 seguimos trabajando en el programa “CONDUCE TU VIDA” P(A)T trabaja
especialmente sobre las dos últimas áreas y pretende favorecer la resiliencia o dicho
de otro modo el crecimiento tras la adversidad en las víctimas y afectados por
accidentes de tráfico organizando diferentes actividades que les permitan dar un
sentido a lo vivido.
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Entre dichas actividades se encuentran los programas de concienciación y
sensibilización en escuelas, autoescuelas, participación en cursos de recuperación de
puntos, en charlas a penados por delitos en el tráfico, así como la participación en
cursos para la mejora en la comunicación de malas noticias, etc.
Aparece con más detalle en el apartado de las actividades de concienciación lo
referente a las reuniones de testimonios que participan en distintos cursos de
sensibilización para la puesta en común y “reciclaje”.

Atención y orientación
Sin duda una de las actividades más importantes que desarrollamos es la atención y
orientación a las víctimas y afectados. Con el servicio de atención integral AVAST que
prestamos queremos dar respuesta a las necesidades de las víctimas y estar a su lado
en el camino que deben recorrer tras sufrir un siniestro de tráfico. Prestamos una
atención personal, que puede ser presencial o no dependiendo de cada caso.

Prestamos orientación jurídico-legal dando información sobre los derechos de las
víctimas y acciones que pueden entablar, procesos tanto penales como civiles,
indemnizaciones a las que tienen derecho, trámites legales y/o administrativos,
acompañamiento en juicio, etc.. Una parte importante de las demandas se centran
en este ámbito.
La orientación y atención psicológica tiene una importante incidencia y contamos
tanto con terapias grupales como individuales. Las peticiones son variadas y
atendemos tanto a las víctimas directas como a familiares y amigos que han sufrido el
impacto del siniestro por su relación familiar o afectiva con la víctima.
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Día Mundial en Memoria de las
Víctimas de Accidentes de Tráfico
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.

El Día en Recuerdo
de las Víctimas de
Accidentes
de
Tráfico se inició al
año 1993 en el Reino
Unido
por
Road
Peace
y
rápidamente
se
extendió
a
otras
organizaciones
de
víctimas
de
accidentes de tráfico bajo el auspicio
de la Federación Europea de Víctimas
de la Carretera (FEVR). La FEVR está
integrada
por
24
organizaciones
nacionales de 17 países europeos, que
en
nuestros
respectivos
países
representamos las voces de las víctimas
de accidentes de tráfico y trabajamos
para la reducción del riesgo en las vías
públicas y la mejora de las condiciones
y los derechos de las víctimas y sus
familiares.

Este es un día para recordar y tener
presente el sufrimiento y “abandono”
que sufren las víctimas por unos hechos
evitables y éticamente inaceptables.
Pero también es un día para agradecer
y reconocer la dedicación de aquellos
que contribuyen a mejorar la situación
de las víctimas y aquellos que con
valentía,
responsabilidad
y
convencimiento trabajan para acabar
con esta pandemia.

Naciones Unidas, en la sesión plenaria
del 26 de Octubre de 2005, declaró el
tercer domingo de noviembre de cada
año el "DÍA MUNDIAL EN MEMORIA DE
LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE
TRÁFICO". Desde entonces, el número
de países que se suman a la
celebración del Día Mundial crece
cada año. Se puede consultar en la
web:
www.worlddayofremembrance.org

No queremos aceptar

Es también un día de reflexión sobre la
magnitud de la devastación en el
tráfico y el impacto en las familias y la
sociedad,
y
queremos
destacar,
además de la obligación de los
responsables públicos de actuar, la
necesidad de que la sociedad
reaccione y asuma cómo intolerables
estos hechos y adoptar la Visión Cero.
victimas en el

tráfico y no es una utopía, podemos
conseguirlo, podemos evitar que haya
víctimas y disfrutar de una movilidad
sostenible, responsable, saludable

y

segura.

El recuerdo de los que ya no están con
nosotros lo llevamos permanentemente
en nuestro corazón, pero este día
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En Barcelona
La Asociación Prevención de Accidentes de tráfico P(A)T y su sección de Afectados
AP(A)T organizó por undécimo primer año consecutivo, junto a las diferentes
comunidades religiosas de Cataluña, una plegaria interreligiosa en memoria de las
víctimas de tráfico.

La plegaria se celebró en la Capilla de Santa Ágata del Museo de Història de
Barcelona (C/ Pl. del Rei, 1 de Barcelona), a las 12:30h, el domingo 20 de noviembre. El
Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané y la Regidora de
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, intervinieron en la ceremonia,
a la que asistieron también diferentes autoridades.
Como en otras ocasiones, también se pudo visitar la exposición “Los Rostros de las
Cifras”. Un año más dentro de la iniciativa mundial de la “Luz de la Esperanza” y en
homenaje y recuerdo a las víctimas P(A)T iluminó el Templo del Tibidabo durante este
día

http://www.worlddayofremembrance.org/worldwide-actions/global-initiatives/-

light-of-hope-initiative
Los siniestros de tráfico muestran que la
vida puede cambiar en un segundo. La
violencia vial crea heridas visibles e
invisibles en lo más profundo del alma. Y
asimilar estas experiencias es muy duro.
Pasa por expresar emociones que a
veces no tienen forma de expresarse.
¿Cómo expresar el dolor por la pérdida
de un hijo sino hay palabras en el
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diccionario que defina ese dolor? Las ceremonias comunes y memoriales ayudan en el
proceso de duelo.

En Andalucía
P(A)T Málaga celebró un acto de conmemoración del Día Mundial en Memoria de las
Víctimas de Accidentes de Tráfico en el que contó con la participación del Alcalde,
Delegado del Área de Gobierno de Accesibilidad y Movilidad y la Jefa Provincial de
Tráfico. La conmemoración tuvo lugar a las 12:00h del mediodía en la calle Larios de
Málaga.

El acto empezó con la lectura de un manifiesto contra la violencia vial, seguido de un
minuto de silencio en memoria de las víctimas. A continuación de soltaron palomas y
se hizo una ofrenda floral con velas encendidas y la lectura de notas de recuerdo por
parte de familiares y amigos de personas afectadas por accidente de tráfico.

En Galicia
Lunes, 21 de noviembre, P(A)T Galicia en el Centro Educativo Colexio Salesiano María
Auxiliadora (Ourense) a las 11:30h, conmemoró el Día Mundial en Memoria de las
víctimas de Accidentes de Tráfico. Asistieron el alumnado y personal docente de la
etapa de Secundaria del centro y representantes de los diferentes colectivos
profesionales que intervienen en los accidentes de tráfico, así como un representante
del colectivo de víctimas y afectados/as.

P(A)T
Asociación de Prevención
de Accidentes de Tráfico

www.pat–apat.org

El acto consistió en un recuerdo a todas las víctimas desde la visión personal y laboral
de varios profesionales relacionados con los accidentes de tráfico (Guardia civil,
Protección Civil, Bomberos) y un representante del colectivo de víctimas que relató su
experiencia personal. El acto se cerró con un homenaje floral acompañado de la
interpretación de una obra musical.
En Madrid
Las Asociaciones de Víctimas de Tráfico organizamos una misa para conmemorar el
Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico, en la Basílica de la Concepción a
las 13.30 horas.
En toda España
Se realizó un minuto de silencio por las víctimas de accidentes de tráfico en las
jefaturas de tráfico de toda España.
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Participación en otras actividades
Comisión del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la DGT. Diferentes Grupos de
trabajo.
Consell de Seguretat de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Consell de Mobilitat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat
de Catalunya.
Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària. Departament d’Interior.
Grups de Treball del Pla Català de Seguretat Viària
Diferentes Pactes de Movilidad y Mesas de Movilidad: Pacte de Mobilitat de
l'Ajuntament de Barcelona, Badalona, Cerdanyola, Mataró i Mollet.
Participación en los grupos de trabajo del Plan de Movilidad Urbana, GT-2 (La
seguridad y la disciplina vial), GT-3 (La movilidad de peatones y de bicicletas), GT-4 (El
transporte colectivo y el taxi), GT-6 (El vehículo privado, el coche y la moto) y GT-32
(Señalización vial).
Miembro de la PRI (Prévention Routière Internationale) desde 1989.
Miembro de la FEVR (Fédération Européenne des Victimes de la Route) desde 1995.
Miembro desde 2011 del Forum Europeo de Jóvenes por la Seguridad Vial (European
Youth Forum For Road Safety).
Miembro desde 2011 de la Alianza Global de ONGs por la Seguridad Vial.
Participación en el Grupo de Trabajo de Duelo y Pérdidas del Colegio de Psicólogos.
Participación continuada en los medios de comunicación (radio, prensa escrita y
televisión), en temas de actualidad de Seguridad Vial. Debates televisivos: Els matins
de Tv3, Crónicas de TV2. Reportajes sobre Accidentes de tráfico en Callejeros de la
cadena Cuatro, Informativos Tele5, BarcelonaTV, Xarxa de Televisions Locals, TV1 “Hora
Zero”, Canal Català, Gavà Tv, Canal Sur, etc. Entrevistas y declaraciones para los
servicios informativos de las principales cadenas de televisión españolas (temas
actualidad seguridad vial, campaña verano prevención accidentes, accidentes zona
urbana, controles drogas, tolerancia cero alcohol y drogas, objetivos reducción
victimas, reforma baremo, resultados 2011, límites velocidad, ley tasas, reforma código
penal, conmemoración Dia Mundial en Recuerdo de las Victimas y otras noticias de
actualidad y sobre actividades de la asociación).
Participación periódica en diferentes programas de radio (RNE Radio Nacional, RNE
Radio 4, COMRadio, Catalunya Radio, Cadena SER, PuntoRadio, Cope, RadioEstel,
CanalSur Radio, Onda Cero Radio, Radio Euskadi, Rac1, Radio Galega) y colaboración
con diferentes emisoras.
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