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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 49 años comprometidos con la seguridad vial y con las 
víctimas y seguiremos trabajando 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. 
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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.  

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,173124074_173134702_1,00.html
http://fab.cat/
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¿Dónde estamos? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P(A)T tiene su sede central en Barcelona y delegaciones en Tarragona, Girona, 
Andalucía (Sevilla y Marbella), Extremadura, Galicia, Madrid y Castellón. 
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Se acerca el final de la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 que marca la 
reducción a la  mitad de las víctimas de tráfico y con el ambicioso objetivo de llegar a 
cero víctimas en el 2050.  
 

Hay que unir esfuerzos y por eso proponemos una mirada holística y una acción transversal 

en la que creemos es precisa la colaboración con otras entidades y organismos, las 

administraciones el sector privado y la sociedad civil. Tratándose de un objetivo global, es 

imprescindible compartir ejemplos de buenas prácticas y por eso mantenemos activa 

nuestra actividad de relaciones internacionales. El intercambio es importante tanto para 

aprender como para poder llevar experiencias positivas a todo el mundo. 

 

Para conseguir nuestro hito, realizamos numerosas actividades para concienciar a la 

sociedad de la gravedad de los siniestros de tráfico, mediante conferencias, artículos, 

comunicados, teniendo convenios y actuaciones conjuntas con diferentes asociaciones y 

administraciones públicas. 

 

En el año 2019 hemos continuado trabajando  en las siguientes áreas: 

- La prevención y concienciación 

- La voz de las víctimas 

- Difusión de buenas prácticas en el mundo 

- La ayuda y  orientación a las víctimas de tráfico 

- Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico 

 

A continuación un resumen de las actividades principales realizadas durante el año 

2019 
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Recepción de la medalla de plata 
con distintivo azul al mérito por la 

Seguridad Vial 
 

El año 2019 P(A)T finalizó con el colofón de recibir la medalla de plata con distintivo azul al 

mérito por la Seguridad Vial en manos del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

 

La medalla reconoce el trabajo ejemplar de P(A)T a favor de la seguridad vial en España, 
así como su firme compromiso con los valores de seguridad vial 50 años después de su 
fundación en 1968. 

 

Durante la ceremonia, Pere Navarro, Director de la Dirección 
General de Tráfico, destacó que P(A)T fue la primera entidad 
en España dedicada a la seguridad vial y mencionó la 
sección de la organización, AP(A)T - Afectados Por 
Accidentes de Tráfico – que asiste a víctimas y familias a 
mitigar su sufrimiento. P(A)T también fue la primera 
organización en España en conmemorar el Día Mundial de 
Memoria de las Víctimas del Tráfico (WDoR).  
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Prevención y concienciación 
Convencidos que las reglas se crean entre 
todos, P(A)T trabaja para construir una 
movilidad sostenible, saludable y segura. 
Por eso, participamos en charlas de 
concienciación a infractores, penados por 
delitos en el tráfico, trabajadores, pre-
conductores, etc. 

Esta actividad forma parte importante del 
trabajo de sensibilización social, pero 
también específicamente del 
convencimiento de la asociación de la 
posibilidad de “reeducación” de los 
infractores y penados. 

Trabajamos por una movilidad más 
saludable, segura y sostenible, haciendo 
diferentes actividades con jóvenes y niños, 
apostando por un futuro mejor. 

Así mismo organizamos y participamos en 
conferencias técnicas  para concienciar a 
profesionales sobre las consecuencias de 
los siniestros de tráfico y qué podemos 
hacer entre todos para evitarlos. 

Las diferentes actividades, campañas y 
charlas realizadas se llegaron a  650.000 de 
personas 

 

 

 

Campaña visión cero en la ciudad 

P(A)T se une a la campaña de la FEVR “VISIÓN CERO EN LA CIUDAD”. Las ciudades que 
promueven el andar e ir en bicicleta por encima del vehículo privado también son más 
atractivas, tienen menos congestiones de tráfico y una mayor calidad de vida. 
 
En términos de beneficios personales para la salud, los estudios muestran que los ciclistas 
viven una media de 2 años más que los no ciclistas y tienen un 15% menos de bajas 
laborales por enfermedad, mientras que una marcha rápida de 25 minutos al día puede 
añadir hasta 7 años de vida. 
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La visión cero en las ciudades podría conseguirse el 2030 #0by30. Hay muchas ciudades 
que lo han conseguido. 

Todos tenemos que ayudar a conseguir este objetivo y para lo cual P(A)T se une a la 
campaña de la FEVR (Federación Europea de Víctimas de la Carretera) #0by30 y pide en 
los ayuntamientos: 

- La reducción a 30km/h en las zonas urbanas 
 
- Un diseño urbano que priorice a los peatones y a los usuarios más vulnerables 
 
- La promoción del transporte público 
 
- Más controles de alcohol y otras drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la campaña se sumaron, entre otros, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, el teniente alcalde de 
seguridad del Ayuntamiento de Barcelona Albert Batlle y la responsable de Planificación de 
Seguridad Vial del Servei Català de Trànsit Anna Pinto. 

 

Semana Movilidad Sostenible y Segura (del 16 al 22 de septiembre) 

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y Segura que se celebró del 
16 al 22 de septiembre, P(A)T divulgo mensajes para promocionar modas de transporte 
sostenibles y saludables. Con el lema  “Camina con nosotros” este año se puso el foco en 
la seguridad de los peatones y ciclistas y en los beneficios que tiene sobre nuestra salud, el 
medio ambiente y nuestra cuenta bancaria. Los modos de transporte activos como andar 
o ir en bicicleta son medios libres de emisiones y ayudan a mantener nuestros corazones y 
cuerpos sanos. 
 
Durante la semana se realizaron varias actividades, entre ellas el Park(ing)Day, el 
espectáculo de marionetas y Seguridad Vial que se detallan a continuación. 
 
 



 
 

w w w . p a t – a p a t . o r g  

Park(ing) Day 

El Park(ing)Day es un acontecimiento mundial, donde las plazas de aparcamiento se 
transforman en espacios lúdicos, creativos y participativos. Entre las 50 instalaciones que se 
ocuparon en la ciudad de Barcelona, P(A)T quiso concienciar sobre el número de 
personas que mueren y resultan heridas en siniestras de tráfico. Estuvimos junto con 
Catalunya Camina en la esquina de la calle Aribau con Diputación de Barcelona.  

 

Transformamos la plaza de parking en un salón-comedor con la idea de poder disfrutar de 
la ciudad, seguros, sin el miedo a la posibilidad de un atropello o un siniestro y sin 
contaminación atmosférica a causa de los vehículos. Queremos estar en la calle como en 
casa. Nuestra plaza quería ser un espacio de encuentro, conversación y relación, como 
continuación de nuestra casa, sintiendo la seguridad del hogar.  

 

Espectáculo de marionetas en el Día sin coches – 22 de septiembre 

A lo largo de un kilómetro la Vía Layetana se convirtió en 
una ciudad en miniatura libre de vehículos a motor, 
pudiendo experimentar Barcelona como una ciudad de 
peatones pacificada y verde, con espacios para estar y 
espacios de juego. 
 
El domingo 22 de septiembre en Vía Layetana de Barcelona 
en el “DÍA SIN COCHES”, pasamos un buen rato 
aprendiendo las divertidas anécdotas de Teo, Paula, Tina y 
Akin, aprendiendo Seguridad Vial. 
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Tenemos nuevos amigos en P(A)T y fue la oportunidad para que los más pequeños 
pudieron  disfrutar de las aventuras de nuestros amigos.  

 
 

Al finalizar el espectáculo de marionetas rifamos un patinete entre los asistentes. 

 
 

VI  Día Europeo sin  muertes en Tráfico 
 
El Día Europeo sin muertes en el tráfico (European Day Without Accidents on the Roads), 
impulsado por TISPOL con el apoyo de la Comisión Europea, se celebró el 26 de 
septiembre. Se trata de una campaña en las redes sociales que bajo el hashtag 
#ProjectEDWARD tiene como objetivo que nadie muera en las carreteras de Europa 
durante ese día.  
 
Si eso es posible, entonces, ¿por qué no todos los días pueden ser el día sin muertes en el 
tráfico? Con el papel activo en las redes sociales (Twiter y Facebook) P(A)T contribuyó a 
que todos los usuarios de la carretera reflexionaran, aunque sea por unos minutos, sobre 
los riesgos que enfrentan, los riesgos que pueden plantear a los otros y cómo pueden 
reducirlos.  
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Cena Coloquio de Seguridad Vial 

Con ocasión de la  XII edición de la Cena Coloquio de Seguridad Vial de P(A)T tuvimos 
como invitada a  Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona quien nos habló de los retos de la 
movilidad en la cuidad de Barcelona. 

La Cena Coloquio tuvo lugar el día 30 de septiembre a las 20:00h en el restaurante La 
Fitora en la calle Moll del Gregal, 18-19 – 08005 – Barcelona. 

 

Queremos llegar al objetivo cero es decir cero personas muertas o heridas graves a causa 
de la movilidad. VISIÓN CERO que creemos tiene que incluir las muertes prematuras  a 
causa de la contaminación y por tanto tiene que ir encaminada también a una movilidad 
más saludable y sostenible. 

 

El coloquio fue conducido por la periodista Mónica Peinado, con interesantes 
aportaciones de los asistentes. 
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Este año el premio a un medio de comunicación en reconocimiento a su implicación en 
temas de Seguridad Vial fue para Vicente Cano, periodista de AUTOBUILD, quién recibió el 
premio de manos del vicepresidente de P(A)T, Manuel Viñuales 

 

 
La preocupación de P(A)T para mantener la Seguridad Vial como un tema continuo de 
debate y reflexión, hizo que en 2006 inauguráramos una nueva actividad con vocación 
de continuidad: las “cenas-coloquio de P(A)T”, en los cuales un invitado de prestigio 
relacionado con la Seguridad Vial y la movilidad nos expone su punto de vista y hace 
diferentes propuestas sobre cómo combatir la siniestralidad y como acercarnos a nuestro 
objetivo que ninguna persona muera o resulte herida en la movilidad. 

 

Noche Europea sin Accidentes 

“LA NOCHE EUROPEA SIN ACCIDENTES” fue creada en Bélgica en 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 diferentes 

acciones y este año durante la noche del sábado 19 de 
octubre, sensibilizó y difundió el mensaje de “Conduce con 
sentido, Conduce 0’0”, con afectados de siniestros de tráfico 
para concienciar y sensibilizar de una manera directa. 
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Semana de la ONU para la Seguridad Vial 

Con la campaña #SpeakUp – #HazOirTuVoz – P(A)T pidió a diferentes administraciones 
más compromiso y acción y entre otras demandas pidió mejorar la atención post-
accidente, la mejora de los derechos de las víctimas, la mejora de las infraestructuras, se 
instó a los periodistas a ser parte de la solución ayudando a dar voz a las víctimas y a 
cambiar la visión de la movilidad y la creación de un sello de calidad que garantice que 
los trabajadores de paquetería exprés no pongan en peligro su vida ni la de los demás. 

Aquí puedes ver algunas de las peticiones: 

https://www.unroadsafetyweek.org/en/register/item/t/119  

https://www.unroadsafetyweek.org/en/register/item/t/220  

https://www.unroadsafetyweek.org/en/register/item/t/221 

https://www.unroadsafetyweek.org/en/register/item/t/128  

 

 

Carrera DIR GUARDIA URBANA Diagonal 

El 12 de mayo tuvo lugar la  Carrera DIR Guardia 
Urbana Diagonal, una carrera solidaria con las víctimas 
de tráfico. La camiseta lucía el logo de P(A)T y de otras 
asociaciones de víctimas. Entre los participantes  
también  habían víctimas de tráfico de P(A)T, el  
Instituto Guttmann y Stop Accidentes – acompañados 
por corredores voluntarios del Club Deportivo de la 
Guardia Urbana de Barcelona CEGUB que empujaron 
sus sillas de ruedas.  

El día anterior, 11 de mayo, alrededor de las 
instalaciones de DIR Diagonal tuvo lugar la carrera Kids, 
con la participación de los más pequeños.  

 

https://www.unroadsafetyweek.org/en/register/item/t/119
https://www.unroadsafetyweek.org/en/register/item/t/220
https://www.unroadsafetyweek.org/en/register/item/t/221
https://www.unroadsafetyweek.org/en/register/item/t/128
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El día 11 Allí se podía recoger el dorsal y la camiseta para la carrera. P(A)T realizó una 
actividad en su estand que consistía en comprobar durante cuántos metros vamos a 
ciegas cuando escribimos un mensaje en el móvil.   
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XXV  Forum Barcelona de Seguridad Vial  

Un año más la entidad P(A)T, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, el Servei Català de 
Trànsit y el RACC organizaron el Fórum BCN de Seguridad Vial.  En su 25.º cumpleaños trató 
el  tema “Seguridad Vial los retosde las ciudades en el siglo XXI”.  

A lo largo de estos años se han trabajado temáticas muy diversas relacionadas con la 
movilidad urbana llegando a convertirse en un Fórum de reconocimiento como espacio 
de debate, diagnóstico y reflexión. Su finalidad ha contribuido en el debate desde un 
espíritu constructivo, porque la movilidad es una responsabilidad de todos y todas, de la 
ciudadanía, entidades involucradas, sectores empresariales vinculados al transporte y de 
las administraciones. 

La seguridad vial ha sido siempre una prioridad, así como reducir el índice de victimización 
por siniestros de tráfico. Una de las conclusiones fue que las ciudades del futuro disuadirán 
el uso del vehículo privado, con un transporte público eficaz y sostenible. 
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El objetivo de la edición del Fórum 2019, fue la de seguir trabajando por la eficiencia 
energética, perseguir la visión cero víctimas de tráfico y plantear los retos de futuro en el 
siglo XXI en materia de seguridad vial. 

Con motivo de los 25 
años del Fórum de 
Seguridad Vial de 
Barcelona, se firmó 
una declaración 
institucional, en el 
que las instituciones 
firmantes reforzaron 
su compromiso con 
una ciudad más 
segura y amable 
para las personas.  

 

 
 

Día Mundial sin alcohol 
 
 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) decidió establecer un día para 
fomentar la responsabilidad de las 
personas, especialmente de los jóvenes, 
para controlar el consumo de alcohol, 
estableciéndose el 15 de noviembre. 
 
El consumo excesivo de alcohol está 
relacionado con un gran número de 
trastornos y enfermedades. Además de las 
consecuencias personales asociadas a 
ciertos tipos de enfermedades, también se 
distinguen ciertas actitudes que pueden 
ocurrir cuando una persona no controla la 
ingesta de alcohol, entre las que 

destacamos la posibilidad de provocar un siniestro de tráfico. 
 
En este Día Mundial sin alcohol P(A)T continuó aportando su granito de arena. Y por eso 
diferentes miembros y voluntarios de la asociación P(A)T repartieron folletos y dieron 
consejos a los usuarios para concienciar sobre la incompatibilidad de alcohol/drogas y 
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conducción con el mensaje “Conduce con sentido, Conduce 0’0”, con el objetivo de 
reducir las víctimas de siniestras de tráfico. 
 

 

Día de los derechos de los niños 

El domingo día 24 de noviembre se celebró el Día 
de los Derechos de los Niños y P(A)T hizo una 
actividad en Masquefa para enseñar seguridad 
viala a los niños y niñas a través del juego. 
 
Entre los derechos del niño, y en relación a la 
Seguridad Vial, destacamos el derecho a crecer en 
libertad, el derecho a una buena educación y el 
derecho a la salud. 
  
La asociación P(A)T compartió el juego de la 
Tuatara Verde con los niños. Se trata de un juego 
de educación vial para toda la familia, que 
pretende promover la educación en valores para 
una movilidad segura, responsable y sostenible, para niños y niñas a partir de 6 años. 
Pueden jugar de 4 a 24 jugadores. Se trata de un recurso didáctico innovador que une 
educación y diversión, realizado en colaboración con  la Fundación Pons y  la 
Universidad de Alcalá. 
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“Conduciendo no utilices el móvil”  

 

Preocupados por el aumento de los siniestros debidos a las 
distracciones, P(A)T continuó la campaña “Conduciendo no 
utilices el móvil” en la que se repartieron flyers para concienciar 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.  

Las distracciones son una causa importante de los siniestros en la 
ciudad y  el móvil es uno de los factores más implicados en ellos. Es 
una campaña que tiene continuidad  durante todo el año. 
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La voz de las víctimas 
Afectados por siniestro de tráfico han 
ayudado a concienciar sobre la 
responsabilidad que implica conducir. Esta 
actividad se ha realizado durante todo el 
año.  

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.  

Con las diferentes actividades y campañas 
de este proyecto se ha llegado a más de 
800.000 personas. 

 

 

Participación en los cursos de recuperación de puntos y de permiso de conducir 

Los afectados por siniestros de tráfico participan dando su testimonio personal en los 
cursos de recuperación de puntos.  P(A)T lleva participando en los cursos desde su inicio 
en 2006. 

Las personas que hayan sufrido un accidente o que hayan perdido a un ser querido en 
accidente de tráfico ayudan, mediante su relato, a sensibilizar y a concienciar a los 
infractores, ayudando así a su reeducación y a evitar otros accidentes.  

 

 

En general creemos que es algo que les sucede a los otros, pero escuchar a testigos 
REALES hace que no podamos negar la evidencia que los accidentes existen y no son sólo 
CIFRAS.  

Y sobre todo que evitar accidentes depende del compromiso de todos. 
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Participación en el CANVI de MARXA 

 

“Canvi de marxa”, una actividad educativa 
impulsada por la fundación Mutual de 
Conductores y el Servei Català de Trànsit. 

Tiene como objetivo concienciar a los jóvenes 
de entre 14 y 18 años sobre las causas de los 
siniestros de tráfico y sobre las consecuencias 
que  se derivan, fomentando así conductas 
responsables y de autoprotección. 

Consiste en la representación de una llamada 
telefónica entre dos hermanas, en que una de 
ellas presencia un siniestro de tráfico mientras 
se está dirigiendo en coche a la discoteca. 
Durante el relato, se intercalan videos 
informativos y testigos reales de un policía, un 
bombero y un miembro del Sistema de 
Emergencias Médicas (SEM).  

Así mismo, también se recogen los testigos 
reales de una persona que ha sufrido un 
siniestro y de un familiar de una víctima, en el 
que muestran las consecuencias que tienen 
los accidentes por los mismos afectados y por 
las personas más próximas. 

 

 

Brinda por la salud 

El programa “Brinda por la 
salud” está dirigido a 
jóvenes y consta de charlas 
en escuelas y autoescuelas 
para generar conciencia de 
la importancia de la 
seguridad vial. 

Los siniestros de tráfico son 
un grave problema de salud 
pública que afecta 
gravemente a los jóvenes, 
truncando proyectos, 
talentos y vidas. La 
educación vial basada en 
valores abre un abanico de 
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reflexiones para fomentar el pensamiento crítico entre los jóvenes ayudando a que se 
conviertan en agentes de cambio entre sus semejantes, amigos y familiares. 

En 
una edad caracterizada por la influencia del grupo y la puesta a prueba de los propios 
límites es importante hacer que la Seguridad Vial interese a los jóvenes. El objetivo del 
programa ha sido incidir en la integración de hábitos saludables y seguros que ayuden a 
evitar siniestros de tráfico. 

Es importante concienciar sobre las causas directas (distracciones, distancia de seguridad, 
desobediencia a las señales, semáforos, etc.) e indirectas (consumo alcohol y/o drogas, 
exceso de velocidad, distracciones, etc.).En las sesiones se fomenta el debate y la 
participación. 
 

Pero hay que tener en cuenta que 
una norma se integra cuando se 
comprenden sus motivos, por lo que 
se trabaja no tanto en la normativa 
en sí, sino en qué está evitando dicha 
norma. Además mediante los 
mensajes se pretende fomentar un 
consumo y ocio responsable y 
saludable, no penalizando a quién 
consume, pero a la vez ayudando a 
sensibilizar de la responsabilidad que 
supone conducir, para lo que hay 
que estar en plenas facultades para 
evitar cualquier contratiempo. 
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Además un consumo y ocio saludables favorecen un mayor bienestar físico y la 
incorporación de hábitos saludables en una edad determinante. 
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Participación continuada en medios de comunicación 

P(A)T hace una campaña continúa de presencia en los medios de comunicación, tanto 
prensa escrita como radio y televisión con numerosas participaciones y apariciones para 
dar a conocer el impacto de los siniestros de tráfico y las consecuencias y necesidades 
del “después” como herramienta para la sensibilización social. 

 

 

La difusión de nuestros escritos de reflexión sobre temas de actualidad en la Seguridad 
Vial del momento forma parte del trabajo de concienciación que llevamos a cabo, 
introduciendo temas  de debate y dando nuestra opinión sobre aspectos candentes de la 
movilidad. También hacemos difusión de folletines informativos y otros materiales para 
sensibilizar e informar sobre temas de seguridad vial.  
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Estreno de la película “Una Mañana fría” 

“Una mañana fría”, película en la que ha participado activamente P(A)T,  se estrenó el 
pasado mes de octubre en el circuito de festivales recogiendo el Premio del Público  a 
Mejor Largometraje Nacional en la 28 edición del Festival de Cine de Madrid, uno de los 
certámenes cinematográficos más antiguos de la capital. La película, con lleno absoluto, 
competía en la Sección Oficial Largometraje PNR y se alzaba con el galardón tras ser la 
más  votada. A partir de su estreno se ha estrenado en diferentes ciudades de España, en 
las que hemos asistido para 
acompañar a la directora, Raquel 
Troyano. 

 
 
Este largometraje documental con tintes sociales, escrito y dirigido por Raquel Troyano y 
que  narra el desgarrador testimonio de su madre, quien perdió a un hermano en un 
siniestro en carretera hace ya más de 30 años y se completa con los testimonios de otras 
víctimas, busca principalmente generar una mayor conciencia social en torno a la 
problemática.  
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Difusión de buenas prácticas en el 
mundo 

 
Los siniestros de tráfico son una epidemia 
en todo el mundo y continúa siendo una 
causa importante de muertes, 
especialmente entre la población más 
joven, no solo en Cataluña y en Europa, si 
no en todo el mundo.  
 
Las consecuencias sociales son enormes y 
es necesario un debate profundo para 
mejorar la situación. Por lo tanto es 
imprescindible el intercambio de la 
experiencia europea e internacional y el 
intercambio de buenas prácticas y 
directrices sobre la prevención. 

 
de los delitos de tráfico (con normativa 
transfronteriza), una correcta investigación 
de las causas de los siniestros (con 
estándares mínimos garantizados) y un 
adecuado apoyo a las víctimas directas e 
indirectas. 
 
Por todo esto P(A)T es miembro de 
diferentes organismos internacionales con 
los que colabora estrechamente para 
mejorar la siniestralidad y llegar al objetivo 
de cero muertos en el tráfico. 

 

 

Participación en la 27e reunión de la ONU para la Seguridad Vial en Creta 
 

Los días 10-11 de abril de 2019, 90 miembros del grupo de Colaboración para la Seguridad 
Vial de Naciones Unidas (UNRSC), representando gobiernos, organizaciones 
internacionales, ONGs y otros grupos se reunieron en  Chania, Creta, Grecia para hablar 
de los pasos estratégicos de la seguridad vial a nivel global.  
La directora de P(A)T participó en la reunión: 
https://www.who.int/roadsafety/27_unrsc_meeting/en   

https://www.who.int/roadsafety/27_unrsc_meeting/en
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Reuniones de junta directiva de la FEVR 

 

Desde septiembre 2016, Yolanda Domenech ha pasado a formar parte de la junta 
directiva de la FEVR, siendo esta una oportunidad para llevar a Europa y a todo el mundo 
el ejemplo de buenas prácticas realizadas en nuestro país.  

 
Durante el año 2019 hubo reuniones en Barcelona, en Creta (aprovechando la Asamblea 
de la Alianza Global de ONG’s para la Seguridad Vial  y en Bruselas.  

 

Participación en  la 28e reunión de la ONU para la Seguridad Vial en  Ginebra 

La directora de P(A)T, Yolanda Domenech, participó como Coordinadora del Consejo 
Asesor del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico para presentar las 
actividades y materiales del Día Mundial de 2019 en la 28ª reunión del grupo de 
colaboración para la Seguridad Vial de la ONU, que tuvo lugar los días 29 y 30 de octubre 
en Ginebra.  
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Atención a víctimas de tráfico 
 

Uno de los principales objetivos de P(A)T es 
informar, orientar y apoyar a personas 
afectadas por un siniestro de tráfico.  
 
Queremos dar respuesta a las necesidades 
de las víctimas y estar a su lado en el 
camino que tienen que recorrer después 
de 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 llevar a 
procesos tanto penales como civiles, 
indemnizaciones a las cuales tienen 
derecho, trámites legales y/o 
administrativos, acompañamiento en 
juicios, etc.. Una parte importante de las 
peticiones 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 familiares y amigos que han sufrido 
el impacto del siniestro por su relación 
familiar o afectiva con la víctima.  
 

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.  
 

Este año hemos realizado  521 
atenciones y llegado de forma 
indirecta a más de 2.300 afectados por 
siniestro de tráfico. 
 

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 en torno al accidente.  
 

Las personas que pasan por una situación de pérdida o luto pueden mejorar su calidad 
de vida al encontrar un espacio donde poder expresar-se, donde poder compartir 
escuchando y siente escuchado por personas que sufren situaciones similares. Dónde 
poder hablar para sanar. 
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Curso de duelo 
 
El pasado sábado 7 de julio se impartió el curso “Vivir la vida conscientemente: 
aprendiendo de la pérdida - ¿Se puede salir fortalecido de una pérdida?” en el que se 
aportaron ' conocimientos y herramientas prácticas y sencillas para vivir la pérdida y salir 
fortalecido de ella. Fue impartido por Yolanda Domenech, directora de P(A)T y Marta 
Matarín, miembro del equipo de coordinación nacional de Brahma Kumari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita al SIAVT 
 
El 26 de marzo P(A)T visitó el SIAVT, donde conocimos a los psicólogos y otros miembros 
del equipo y pudimos compartir experiencias para mejorar la atención a las víctimas 
de tráfico.  
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Inauguración memorial a las víctimas de tráfico 

 
El pasado 17 de Abril de 2019 y a petición de las asociaciones de víctimas como P(A)T, el 
Ayuntamiento de Barcelona presentó un memorial permanente a las víctimas de tráfico en 
homenaje a todos aquellos que han visto truncada su vida a causa de los siniestros de 
tráfico. 

El memorial es un reconocimiento a las víctimas de tráfico y una manera de no olvidar a 
los muertos y lesionados en siniestros de tráfico y a sus familias. Pretende ser un espacio de 
recogimiento donde puedan reunirse todos los afectados, además de llamar la atención 
a la sociedad sobre la lacra que suponen los siniestros de tráfico. 

El memorial es un banco de acero de 11 metros de longitud que con una serie de letras 
acuñadas forman una frase, que se podrá leer con la proyección de las sombras cuando 
le dé el sol, hacia un lado u otro en función del momento del día. La frase que se ha 
elegido es un fragmento del poema Canción de “La muerte callada” de Salvador Espriu: 

 

Y siento como la muda 
 
muere en los hombres se lleva 
 
mi don de palabra: 
 
acontece puro silencio 
 
mi dolor 
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El monumento está situado en una zona ajardinada junto al paseo Marítimo de la 
Nueva Icaria y el espigón del Bogatell y se ha tenido en cuenta criterios de movilidad, 
de facilidad de acceso y urbanismo.  
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Día Mundial en Memoria de las 
Víctimas de Tráfico 

 

El Dia Mundial 
en Memoria 
de las 
Víctimas  de 
Tráfico se 
inició en el 
año   1993 en 
el Reino Unido 
por Road 
Peace y 

rápidamente se extendió a otras 
organizaciones de víctimas de siniestros 
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 representa las voces de 
las víctimas de siniestros de tráfico en 
sus respectivos países y que trabajan 
para la reducción del riesgo en las vías 
públicas y la mejora de las condiciones 
y los derechos de las víctimas y sus 
familiares. 

 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 TRÁFICO". Desde 
entonces, el número de países que se 
suman a la celebración del Día Mundial 
crece cada año. Te puede consultar 
en la web: 
www.worlddayofremembrance.org  

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

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. 

 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 este 
hechos y adoptar la Visión Cero  

No queremos aceptar víctimas 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. 

 

 

http://www.worlddayofremembrance.org/
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En Barcelona 

Como cada año P(A)T conmemora el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico 
en Barcelona con una ceremonia interreligiosa para rendir homenaje a todas las personas 
que han visto truncada su vida a causa de los siniestros de tráfico. 
 
El acto tuvo lugar a la Capilla de Santa Ágata del Museo de Historia de Barcelona (pl. del 
Rey, 1) a las 13 horas del domingo 17 de noviembre de 2019  

 
Este acto fue la continuación de la ofrenda floral organizada conjuntamente entre P(A)T y 
Stop Accidentas que se hizo a las 11:00h ante el memorial a las víctimas de tráfico en la 
zona ajardinada del paseo Marítimo de la Nueva Icaria y el espigón del Bogatell. 
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Por primera vez, el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico, incorpora a las 
personas que ven afectada su salud a causa de la contaminación. 
 
Incluirlas da la dimensión de lo agresiva que es la movilidad actual que nos mata de una 
forma u otra y por tanto es urgente cambiar de modelo. 
 

 

A pesar de los esfuerzos globales, el tipo de movilidad que existe en todo el mundo 
todavía fomenta una insoportable cantidad de muertes, lesiones graves y enfermedades 
cada año, como consecuencia inmediata tanto de los siniestros de tráfico como de la 
contaminación del aire y de los valores de inmediatez y egoísmo en los cuales se basa. 

Para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3.6 y 11.2 de la ONU (mejor salud y 
entornos urbanos más sostenibles), tenemos que adoptar una visión verdaderamente 
holística y comprender que la Visión Cero no es solo un objetivo deseado en términos de 
las consecuencias inmediatas de un tráfico rodado a través de vehículos más ligeros y 
seguros que respeten tanto a los ocupantes, como a los otros usuarios de las vías, si no que 
también implica potenciar las cero emisiones (gases de tubos de escape y residuos de 
frenos y neumáticos), promoviendo otros medios de transporte activos y sostenibles 
(transporte público) y reduciendo los viajes de larga distancia centrando el consumo en 
"productos de kilómetro cero " (es decir, promoviendo la producción local). 
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En  Girona 

La delegación de P(A)T Girona, conmemoró el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de 
Tráfico el 16 de noviembre a les 19h en la sala Miquel Diumé del Ayuntamiento de Gerona. 

 

Bajo el lema “la vida no es un accesorio del vehículo” el acto contó con la participación 
de la alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, y el delegado de P(A)T Girona, Pere Joan 
Pujol y el ex presidente de P(A)T Ole Thorson y la presencia tanto de familiares como de 
autoridades relacionadas con la seguridad vial. 

 

En Málaga 

 

La delegación de P(A)T Málaga 
conmemoró el Día en la calle 
Larios de Málaga con la lectura 
de un manifiesto y la suelta de 
palomas en homenaje a las 
víctimas de tráfico y sus familiares. 

Kety Morilla, delegada de P(A)T 
en Málaga presentó el acto que 
contó con la participación del 
ayuntamiento de Málaga. 
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En Madrid 

Las asociaciones de víctimas organizaron en Madrid una misa en la Basílica de la 
Concepción, con la participación del obispo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se hizo un acto de conmemoración frente al monumento en memoria a las 
víctimas de tráfico situado en la sede de la jefatura central de tráfico y contó con la 
participación del Director General de Tráfico, Pere Navarro. 

En Córdoba 

 

El 22 de noviembre Carmen Muñoz, delegada de P(A)T en Córdoba organizó el acto de 
commemoración del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico. 
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Dia Mundial en Memoria de les Víctimas de Tràfico (campaña del lazo):  

 

 

El tercer domingo de noviembre se celebró a nivel mundial el Día Mundial en Memoria de 
las Víctimas de Tráfico y desde P(A)T se instó a todos los Ayuntamientos a poner el lazo 
negro con líneas blancas en la fachada de los consistorios, símbolo identificativo del 
rechazo a la violencia vial y en apoyo a las víctimas de tráfico. Así mismo se promovió un 
manifiesto para la Seguridad Vial. 

 
 

Diferentes Ayuntamientos de Cataluña y de España se hicieron eco de la campaña, 
haciendo visible su homenaje a las víctimas de tráfico.  

 



 
 

w w w . p a t – a p a t . o r g  

 

 

 

 

 

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/elche-visibiliza-dia-
mundial-memoria-victimas-accidentes-trafico_201911165dcfbcae0cf2c8d2dbb21aae.html  

https://www.eldiariocantabria.es/articulo/sociedad/santander-suma-dia-mundial-victimas-
accidentes-
trafico/20191117120123067723.html&utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_camp
aign=share_button   

https://laciutat.cat/laciutatdetarragona/tarragones/societat-tarragones/salou-
commemora-el-17-n-dia-mundial-en-record-de-les-victimes-daccidents-de-transit   

https://twitter.com/ConcellodeOrdes/status/1195991245501456384  

 

 

  

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/elche-visibiliza-dia-mundial-memoria-victimas-accidentes-trafico_201911165dcfbcae0cf2c8d2dbb21aae.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/elche-visibiliza-dia-mundial-memoria-victimas-accidentes-trafico_201911165dcfbcae0cf2c8d2dbb21aae.html
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/sociedad/santander-suma-dia-mundial-victimas-accidentes-trafico/20191117120123067723.html&utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_button
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/sociedad/santander-suma-dia-mundial-victimas-accidentes-trafico/20191117120123067723.html&utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_button
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/sociedad/santander-suma-dia-mundial-victimas-accidentes-trafico/20191117120123067723.html&utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_button
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/sociedad/santander-suma-dia-mundial-victimas-accidentes-trafico/20191117120123067723.html&utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_button
https://laciutat.cat/laciutatdetarragona/tarragones/societat-tarragones/salou-commemora-el-17-n-dia-mundial-en-record-de-les-victimes-daccidents-de-transit
https://laciutat.cat/laciutatdetarragona/tarragones/societat-tarragones/salou-commemora-el-17-n-dia-mundial-en-record-de-les-victimes-daccidents-de-transit
https://twitter.com/ConcellodeOrdes/status/1195991245501456384
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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 sobre la accidentalidad de usuarios vulnerables en la red vial de la 

Diputación de Barcelona 

 

La red de carreteras de la 
Diputación de Barcelona, por su 
carácter local, forma parte del 
llamado "viario intermedio", que 
permite la conexión entre la red 
básica de carreteras y el territorio. 
Se trata, por lo tanto, de un viario 
diverso y complejo por donde  
circulan y cohabitan diferentes 
usuarios. A la hora de diseñar y 
gestionar estas carreteras hay que 
tener en cuenta los condicionantes 
derivados de esta multiplicidad de 
usuarios. 

Así mismo, cada vez más existe una 
demanda de movilidad más 
sostenible y el vehículo motorizado 
ve como tiene que compartir el 
espacio con otros medios. Algunos 
de ellos, como las motocicletas y 
ciclomotores, también motorizados, 
pero otros no, como peatones y 
ciclistas. Pero todos ellos son los 
usuarios más vulnerables. 

Este estudio se centra en estos usuarios de la vía denominados vulnerables: aquellos 
usuarios que, por su naturaleza por su falta de protección ante las colisiones, son 
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especialmente vulnerables y que, por lo tanto, su implicación en los siniestros tienen un 
alto riesgo de sufrir heridas graves o mortales. 

La diversidad de usuarios de la vía, con características muy diferentes (velocidad, 
carrocería, medida, visibilidad, etc..) hace aumentar la complejidad de las relaciones 
entre los diferentes usuarios de la vía. Se requiere, por lo tanto, una red viaria que, desde el 
punto de vista de la seguridad, dé respuesta a todas las personas usuarias de la vía. 

En la mitad de los siniestros que tienen lugar en la red de la Diputación de Barcelona  
aparece como mínimo una víctima del colectivo de los vulnerables, es decir, un peatón, 
ciclista o motorista (en moto o en ciclomotor). 

 En  u n  7% d e  lo s siniestros hay como mínimo una víctima peatón. 

 En  u n  14% d e  los siniestros hay como mínimo una víctima ciclista. 

 En  u n  35% d e  lo s siniestros hay como mínimo una víctima motorista. 

Además, en un 15% de los siniestros con vulnerables, las víctimas son graves. Mientras que 
en siniestros sin vulnerables, el porcentaje de graves no supera el 6%. 

Son, por lo tanto, datos nada despreciables, que requieren de un estudio en profundidad 
para dar respuesta a esta problemática. Este estudio intenta averiguar en qué 
circunstancias y en qué contexto se producen estos siniestros y propone las medidas 
adecuadas, tanto de forma más genérica como específica en tramos de concentración 
detectados, para eliminar el riesgo de accidentalidad a cada tipo de usuario o bien, para 
minimizar la gravedad de los siniestros. 
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Conclusiones 
 

Durante el año 2019 se han realizado muchas reuniones, actividades y campañas, que sin 
duda han ayudado a generar más conciencia sobre los siniestros de tráfico, sus 
consecuencias y su prevención. 

En resumen los objetivos han estado informar, sensibilizar y promover la implicación 
ciudadana, mejorando la educación y la formación en seguridad vial de los diferentes 
usuarios. 

Instar a la colaboración ciudadana a través de campañas de disciplina vial, de medidas 
preventivas y actuaciones divulgativas para favorecer conductas de seguridad, de 
prevención de siniestros de tráfico y de civismo. 

Incidir en los cambios de hábitos de los ciudadanos que se basan en el conjunto de 
decisiones individuales que se toma cotidianamente (consumir alcohol o drogas, 
velocidad, normas, etc), consiguiendo que los participantes se conviertan en creadores 
de conciencia entre sus amigos, compañeros y familiares. 

Promover actividades de contenido informativo a favor de una movilidad sostenible y 
segura para todo el mundo, por un uso racional del vehículo privado y para potenciar 
modos alternativos de transporte. 

Apoyar a las víctimas de tráfico y convertirnos en su voz para garantizar sus derechos y 
mejorar la respuesta post-accidente. Así mismo ofrecer formación especializada, tanto en 
duelo como en temas asistenciales. 

Por todo esto, creemos que durante el año 2019 P(A)T ha contribuido a concienciar sobre 
la necesidad de reducir las víctimas por siniestras de tráfico, y por tanto también ha 
contribuido a garantizar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, siendo ejemplo 
de buenas prácticas por otras entidades de todo el mundo. 


	Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y Segura que se celebró del 16 al 22 de septiembre, P(A)T divulgo mensajes para promocionar modas de transporte sostenibles y saludables. Con el lema  “Camina con nosotros” este año se puso el...
	Durante la semana se realizaron varias actividades, entre ellas el Park(ing)Day, el espectáculo de marionetas y Seguridad Vial que se detallan a continuación.

