Resumen actividades
2021

Este año ha sido marcado por el lanzamiento de la Segunda Década de Acción para la
Seguridad viaria que propone una visión holística de la seguridad viaria conectándola con
cuestiones medioambientales, de movilidad, de igualdad e igualdad de género y
planificación urbana.
La crisis del coronavirus ha acentuado problemas que ya existían y que si bien antes era
necesario solucionar, ahora se vuelven urgentes y pensamos que es una oportunidad para
reordenar los espacios de movilidad urbana y repensar la movilidad en general.
No podemos tolerar más vidas truncadas a causa de la movilidad, ni por los siniestros de
tráfico, ni por la contaminación atmosférica.
El año 2021 nos hemos adaptado a las circunstancias haciendo actividades en línea y
otros semi-presenciales. Hemos seguido trabajando en las siguientes áreas:
-

La prevención y concienciación

-

La defensa de los derechos de las víctimas

-

La ayuda y orientación a las víctimas de tráfico

-

La investigación

A continuación un resumen de las principales actividades realizadas durante el año
2021

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.

de

también

sensibilización

social,

específicamente

pero
del

convencimiento de la asociación de la
posibilidad

de

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

Esta actividad forma parte importante del
trabajo

Trabajamos

“reeducación”

de

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

los

infractores y penados.

VI Semana de la ONU para la Seguridad vial
P(A)T se sumó a la VI Semana de la ONU para la Seguridad
Viaria los días 16 al 23 de mayo desarrollando un manifiesto
conjuntamente con una entidad de peatones (Catalunya
Camina) y con una entidad de profesionales de la
educación viaria (ADEVIC) en la cual explicamos los
beneficios de los 30km/h y pedimos explícitamente que se
cumpla la normativa para salvar vidas y mejorar la
convivencia en nuestras calles.

En Cataluña ya se ha instaurado el límite de
30km/h, aun así no siempre se respeta, por lo
cual nuestro objetivo es que haya una
implicación política para ayudar a cumplir la
norma y para lo cual queremos implicar los
alcaldes al hecho que expliquen a sus
ciudadanos el porqué de esta norma. Por eso,
hemos librado el manifiesto a diferentes
alcaldes y otros responsables políticos - como

el director del Servicio Catalán de Tráfico - pidiéndoles su compromiso de implicar a la
ciudadanía en esta iniciativa que salva vidas.

Además nos adherimos a la campaña internacional en línea #CarrersPerALaVida con
reivindicaciones de ciudadanos para tener unas calles más seguras para todo/as.

XXIII Jornada Mediterráneo de Seguridad Viaria: “Retos de la Segunda década
de Acción”
Desde P(A)T preparamos las XXIII Jornadas Mediterráneas el
día 22 de junio en el Colegio de Periodistas de Cataluña
para debatir con expertos de primer orden y autoridades
con responsabilidad en la materia, que hemos aprendido
del anterior decenio 2011-2020, donde estamos y qué
tenemos que hacer para acelerar la reducción de víctimas
que nos acerque a las cero víctimas en 2050.
La comunidad internacional acepta que este es un tema
transversal que está íntimamente ligado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, con la protección del medio
ambiente, con la calidad de vida y la salud de los
ciudadanos, con los derechos sociales y el compromiso
ciudadano.
Entre

otros

conferenciantes,

varem

contar

con

la

participación de Etienne Krug, director del Departamento
de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS y
Matthew Baldwin, Director General Adjunto de Movilidad y
Transporte de la Comisión Europea, que en la sesión de
preguntas y respuestas hablaron sobre cómo conseguir el
objetivo cero al 2050.

También intervino el director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramón Lamiel.
Acceso al video de la jornada: https://youtu.be/2vWrAQkBbkE

Semana Movilidad Sostenible y Segura
Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad que promueve
hábitos de movilidad más sostenibles, seguros y saludables como son los desplazamientos
a pie, en bicicleta, en transporte público o con vehículo eléctrico, así como visualizar los
cambios posibles en el uso del espacio público, mejorar la calidad del aire y la reducción
de la contaminación.

Con el lema ‘Haz salud. Muévete de manera sostenible’ y en línea con el tema de este
año, "Seguridad y salud con una movilidad sostenible", la Semana del 2021 incidió en
cuatro temas: la salud mental y física, la seguridad y la respuesta ante la COVID-19.

Park(ing) Day
Un año más P(AT) se unió al Parking Day, que se celebró
el día 17 de septiembre. Se trata de un acontecimiento
mundial,

donde

transforman
participativos.

las

en

plazas

espacios

Entre

las

50

de

aparcamiento

lúdicos,

creativos

instalaciones

que

se
y
se

ocuparon en la ciudad de Barcelona, P(A)T junto con
Catalunya Camina, estuvimos en la calle Diputación.
Transformamos

la

plaza

de

parking

en

un

salón-comedor con la idea de poder disfrutar de la
ciudad sin el miedo a la posibilidad de un atropello o un
siniestro y sin contaminación atmosférica a causa de los
vehículos. P(A)T quiso concienciar sobre el número de
personas que mueren y resultan heridas en siniestras de
tráfico y además calculamos la huella ecológica en los
desplazamientos cotidianos de las personas que nos
visitaron.

Día sin coches
El 22 de septiembre promovimos la Exposición del artista Pilar Martín sobre movilidad y
género “E-motion” que constó de 7 canvas con técnica mixta de collage, acrílico,
empaste y aceite, para reflexionar sobre los factores diferenciales en la movilidad y la
seguridad viaria por razón de género.
La

colección

E-Motion

es

el

reconocimiento hacia una mujer que
siente,

que

se siente segura en

movilidad, ya sea por su ciudad o por
otros países.
“He estado de las que ha corrido por
las noches por la persecución de un
coche anónimo, y he escuchado la
misma

historia

a

diferentes

generaciones. Que la mujer pueda
tener movilidad propia la hace sentir autónoma, libre y segura. Y espero que pueda
inspirar a las mujeres a viajar por ellas mismas si así lo desean”, dice la artista.
E-motion hace referencia a emoción y movimiento, porque la emoción es una energía
que está en movimiento. Como la vida misma…Estas siete mujeres representan cada una,

una emoción junto con un vehículo que lo acompaña. Las mujeres son en realidad la
energía femenina que habita en nuestro interior.

Conferencia sobre Movilidad y Género
En nuestro imaginario todavía pensamos que las mujeres conducen peor que los hombres,
cuando los datos dicen que son los hombres quienes provocan la mayoría de los siniestros
de tráfico.
En

la

Conferencia

“Movilidad

y

Género”

reflexionamos sobre los factores diferenciales en
la movilidad y la seguridad viaria por razón de
género. Se celebró el 20 de septiembre en
modalidad
presencial

mixta,
y

la

es

decir

posibilidad

con
de

público

seguir

la

conferencia por streaming.
El programa estuvo protagonizado por mujeres
especialistas en el tema. La periodista Mònica
Peinado, moderó el acto y contamos con Anna
Pintó Piera, subdirectora general de Seguridad
Viaria del Servicio Catalán de Tráfico en la
inauguración.
Carme Miralles y Guasch, Doctora en Geografía y profesora de la UAB aportó reflexiones a
la sesión inaugural titulada La ciudad de ellos. A continuación se inició el debate con Sara
Ortiz Escalante, Planificación urbana en Punt 6, Montse Garcia Blasco, miembro de la junta
directiva de ECOM y Sonia Ruiz Garcia, Dirección de Servicios de género y Políticas del
Tiempo del Ayuntamiento de Barcelona.

Entre otros datos se destacó que la sensación de vulnerabilidad que sufren las mujeres en
el espacio público puede determinar su manera de desplazarse. Por ejemplo, el 42% de los
tocamientos sexuales en el ámbito social o familiar en Barcelona reportados el último año,
tienen lugar en el transporte público (EVM, 2017). Por lo tanto hay que poner sobre la
mesa este hecho para ayudar a concienciar a la ciudadanía y generar un cambio.
Una de las necesidades básicas del ser humano es la seguridad (pirámide de Maslow). Si
en la toma de decisiones entra en juego una emoción intensa – como el miedo a ser
asediado/da o inseguridad – entonces la emoción será la que tendrá mayor incidencia
para escoger el modo de transporte.

Por este motivo, si queremos conseguir una movilidad activa y saludable– andar y
bicicleta – sostenible y equitativa no podemos sacar de la ecuación la seguridad global
en las calles de la ciudad y especialmente aquella que té a ver con el acoso a las mujeres
y por tanto hay que hablar sobre la movilidad desde la perspectiva de género.

El vídeo de la conferència se puede ver aquí: https://youtu.be/QmoYZXO1wo8
Más

información

sobre

el

programa

https://www.pat-apat.org/conferencia-movilidad-y-genero/

en

el

web:

Noche Europea sin accidentes
El consumo excesivo de alcohol y otras sustancias psicoactivas 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.
Ya hace más de 50 años que se hacen campañas para concienciar de la
incompatibilidad del alcohol y la conducción. Todos recordamos aquel: “Si bebes no
conduzcas”. Pero todavía queda mucho trabajo para hacer. El arraigo del alcohol y el
hecho que cada vez aumente más el consumo de drogas en nuestra sociedad hace más
difícil la concienciación y cambiar las costumbres sociales es un reto difícil pero que
tenemos que intentar. Esta forma de pasar el tiempo de ocio supone, entre otras cosas
una alteración del conjunto de normas éticas y viarias que configuran la convivencia.
Con motivo de la Noche Europea sin accidentes este año P(A)T ha lanzado el video
#ObjetivoCero fruto del proyecto del mismo nombre.

Objetivo 0 a las autoescuelas
Desde P(A)T creamos una actividad
con jóvenes que se estaban sacando
el carné de conducir sobre la figura
del “conductor designado” para
prevenir los siniestros de tráfico.
Esta consistió en la realización de una
canción con el tallerista rapero Carlos
García con las letras propuestas por los
estudiantes.
A pesar de que muchos de los
estudiantes que hicieron la actividad
todavía están en proceso de sacarse
el carnet de conducir, ya tienen muy
presente que sí que pondrán en práctica lo que aprendieron en nuestro taller del
conductor designado.
El objetivo es fomentar un consumo responsable y saludable, no penalizando a quién
consume, pero a la vez ayudando a sensibilizar de la responsabilidad que supone
conducir; hay que estar en plenas facultades para evitar cualquier contratiempo.
Por más información, el canal TV1 hizo un reportaje corto sobre nuestro proyecto:
https://www.youtube.com/watch?v=YmABdSVkVvU

Vídeo: https://youtu.be/Qbwq0jAomCI
Además los participantes en la actividad recibieron una
camiseta con el mensaje: “Si vas a conducir, no bebas”.
"La actividad fue muy buena. Nos dieron muy buenos
consejos para ser prudente al conducir. Y sé que
realmente tienes una responsabilidad al conducir. Estás
jugando con la vida de las personas, de dentro y de
fuera del coche".
"Todo para evitar una tragedia".
"Creo que hay que tener cabeza y que [el conductor
designado] es muy útil porque se puede hacer rotativo
y cada vez alguien otro es el responsable de la vida del
resto".
Estos son solo algunos de los comentarios de los alumnos
de las autoescuelas que participaron en la actividad de Objetivo 0.

Día Mundial sin alcohol
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
decidió establecer un día para fomentar la
responsabilidad de las personas sobre todo de los
jóvenes para controlar el consumo de alcohol,
siendo establecido el 15 de noviembre. Este año
ha coincidido con el Día Mundial en Memoria de
las Víctimas de Tráfico.
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.
Por este motivo repartimos el folleto “CONDUCE CON SENTIDO”, que da mensajes de
seguridad viaria y propone cocktails sin alcohol como alternativa de ocio saludable.

XXVII Foro Barcelona de Seguridad Vial
Un año más la entidad P(A)T, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, el Servicio Catalán
de Tráfico y el RACC hemos organizado el Foro BCN de Seguridad Vial. La 27.º edición del
13 de diciembre se tituló “Los vehículos de movilidad personal: retos y oportunidades”.

En todos los seminarios que participamos, desde P(A)T expresamos nuestra visión del
objetivo 0, nuestro compromiso con las víctimas y nuestro trabajo diario porque nadie más
salga herido por la movilidad, tampoco en las ciudades. Sobre todo, hablamos en favor
de la necesidad de promover una educación viaria basada en valores y en el respeto
entre los usuarios de la vía pública y en la imprescindibilidad de los seguros para proteger
a las víctimas potenciales.

Las conclusiones más generales del acontecimiento se resumen en este artículo del
Periódico, pero queremos remarcar tres puntos de los cuales se habló:
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20211213/transit-apoya-usuarios-patinete-ten
gan-carnet-12975101
Seguro obligatorio. Algunos ponentes estaban también claramente a favor de esta
opción, algunos fines concretando que tendría que ser un seguro personal (que no por el
vehículo). Se argumentó además que tal requisito no provocaría una disminución del uso
de tales vehículos, sino que realmente establecería las bases para su crecimiento a largo
plazo, también en trayectos más largos, sustituyendo el uso de turismos.
Formación a los conductores de VMP. Se discutió el “dónde”, teorizando que una
educación viaria únicamente en las escuelas y autoescuelas provocaría que muchos de
los conductores actuales quedarán fuera. Por eso se habló de la posibilidad de conmutar
las multas con cursos específicos.
Certificado para conducir VMP. Finalmente, surgió en el debate la posibilidad del “carné”
de vmp, tanto con incentivos como por ejemplo descuentos en el seguro como
obligatorio (parecido al permiso am de los ciclomotores).

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 “desprendido” como herramienta por la sensibilización social.

La difusión de nuestros escritos de reflexión sobre temas de actualidad en la Seguridad
Viaria 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 hagamos difusión de folletos informativos y otros materiales para
sensibilizar e informar sobre temas de seguridad vial.

Charlas de concienciación a escuelas y autoescuelas
Los afectados por siniestro de tráfico han ayudado a concienciar sobre la responsabilidad
que implica conducir. Esta actividad se ha visto reducida debido a las exigencias
sanitarias derivadas de la pandemia del coronavirus. Aun así, P(A)T ha continuado con las
acciones de concienciación siempre que ha estado posible.
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 les sucede a los otros,
pero escuchar testigos REALES hace que no podamos negar la evidencia de que los
accidentes existen y que no solo se trata de CIFRAS. Y sobre todo que evitar accidentes
depende del compromiso de todos.

“Conduce cono mente”: mindfulness en la conducción
El programa CONDUCE CON MENTE es un proyecto pionero de la asociación P(A)T que
pretende acercar el mindfulness a la conducción, con el objetivo de salvar vidas.
La inscripción es gratuita para poder acercar la seguridad en las vías a todo el mundo,
independientemente de su poder adquisitivo y acceder a los 9 videos + material
complementario. La duración recomendada del curso es 9 semanas, siente un video por
semana para poder adoptar las prácticas y poder asimilar el contenido.
Según la DGT, un 30% de los siniestros mortales en el tráfico son causados por la
distracción. El mindfulness puede ser una herramienta que, con un adecuado
entrenamiento y constancia, puede generar mayor claridad mental, mejorar la
capacidad de concentración, así como la resiliencia emocional, que aplicado a la
conducción puede ayudar a reducir la accidentalidad y por tanto salvar vidas.

Conducir no es un hecho aislado de la vida, conducimos como vivimos. Por eso os
invitamos a llevar la atención llena a la conducción.
Para mayor información sobre el curso:
https://www.pat-apat.org/conduceconmente/intro-curso-mindfulness-para-la-conduccion
/

Defender los derechos de las víctimas
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. Por eso
es imprescindible luchar por sus derechos y
garantizar que puedan recuperar la
calidad de vida después de un hecho
traumático como un siniestro de tráfico.

Comunicado conjunto P(A)T - Catalunya Camina
"Les xifres de les estadístiques no han d'utilitzar-se
com a trofeu, sinó per a ajudar a concienciar de
la responsabilitat individual i compartida que tots
tenim davant la violència viària".

Difusión de buenas prácticas en todo
el mundo
Los siniestros de tráfico son una epidemia

de los delitos de tráfico (con normativa

en todo el mundo y continúa siendo una

transfronterera), una correcta investigación

causa

de

importante

de

muertes,

las

causas

de

los

siniestros

(con

especialmente entre la población más

estándares mínimos garantizados) y un

joven, no solo en Cataluña y en Europa, si

adecuado apoyo a las víctimas directas e

no en todo el mundo.

indirectas.

Las consecuencias sociales son enormes y

Por

es necesario un debate profundo para

diferentes organismos internacionales con

mejorar

los que colabora estrechamente para

la

situación.

imprescindible

el

Por lo tanto es

intercambio

de

la

experiencia europea e internacional y el
intercambio

de

buenas

prácticas

todo

esto

P(A)T

es

miembro de

mejorar la siniestralidad y llegar al objetivo
de cero muertos en el tráfico.

y

directrices sobre la prevención

Semana de la ONu para la Seguridad Vial
P(A)T se adhirió a la campaña internacional de la Alianza Global de ONG’s para la
Seguridad Viaria para implicar a los responsables políticos en la reducción de la
velocidad.

Entre otros responsables pedimos la colaboración del Director del servicio Catalán de
Tráfico.

Atención a víctimas de tráfico
Uno de los principales objetivos de P(A)T es

juicios, etc.. Una parte importante de las

informar, orientar y apoyar a personas

peticiones se centran en este ámbito.

afectadas por un siniestro de tráfico.
Queremos dar respuesta a las necesidades

La orientación y atención psicológica tiene

de las víctimas y estar a su lado en el

una importante incidencia y contamos

camino que tienen que recorrer después

tanto

de sufrir un siniestro de tráfico. Prestamos

individuales. Las peticiones son variadas y

una atención personal, que puede ser

atendemos tanto a las víctimas directas

presencial o no dependiendo de cada

como familiares y amigos que han sufrido

caso.

el impacto del siniestro por su relación

con

terapias

grupales

como

familiar o afectiva con la víctima.
Prestamos orientación jurídico-legal dando
información sobre los derechos de las

Queremos

víctimas y acciones que pueden llevar a

darles nuestro apoyo y ayudar a paliar las

procesos

tanto

indemnizaciones
derecho,

penales
a

trámites

administrativos,

las

acompañar

a

las

víctimas,

como

civiles,

posibles seqüèles que pueden incidir en el

cuales

tienen

entorno

legales

y/o

acompañamiento

social

y

personal

de

cada

afectado.

en

Punto de Encuentro online
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.
La

crisis

del

coronavirus

ha

estado

especialmente presente para las personas en
luto debido a la dificultad de poder verse
con las personas del entorno más próximo –
familiares y/o amigos - que suponen un
importante

espaldarazo

en

momentos

difíciles. Por este motivo, hemos hecho las
reuniones en formato en línea que han
permitido favorecer el vínculo entre personas que pasan por una situación de pérdida o
luto a causa de un siniestro de tráfico.
Estos encuentros en línea han facilitado la comunicación generando uno en torno a
confort y comodidad para la persona. Además hemos podido constatar que este servicio
es especialmente útil para aquellas personas con dificultades para desplazarse, por

ejemplo, personas con movilidad reducida, o aquellas que se encuentren en zonas de
difícil acceso, como es el caso de muchas víctimas de tráfico.
El objetivo es mejorar su calidad de vida al encontrar un espacio donde poder expresarse,
donde poder compartir escuchando y sentirse escuchado por personas que sufren
situaciones similares. Dónde poder hablar para sanar.

Día Mundial en Memoria de las
Víctimas de Tráfico
En

el

Día

ahora hay que pasar a la acción

Mundial

en

creando calles y carreteras seguras.

Memoria

de

Este año el Día Mundial en Memoria de

las

Víctimas

las Víctimas de Tráfico pone el foco en

de

Tráfico

la reducción de la velocidad, que

de

permite una mejor convivencia entre

millones

personas en el

usuarios,

favoreciendo

la

movilidad

mundo

activa y por tanto ayudando a mejorar

rendimos homenaje a nuestros seres

la salud de los ciudadanos y a proteger

queridos y levantamos la voz para gritar

los más vulnerables.

en el mundo que no queremos más
víctimas que recordar, queremos vivir

Y sin duda entre ellos están los niños.

nuestras vidas juntos.

Podemos y tenemos que garantizar un

Las vidas de nuestros seres queridos son

queremos

insustituibles, únicas y por tanto nada ni

destruyéndose

nadie las podrá reemplazar.

jóvenes.

Hoy juntos los recordamos, es decir los

Las

volvemos a pasar por el coro, y esto nos

siniestras de tráfico son evitables y las

da

acciones

camino

más fuerza y convicción para

a

la

escuela

permitir

muertes

la

y

seguro,

que

vida

continúe

de nuestros

lesiones

para

graves

prevenirlas
las

en
son

reclamar acción a los responsables

compatibles

políticos. Por nuestros hijos e hijas, por

marcadas en la agenda de desarrollo

nuestros hermanos, por nuestros padres

sostenible. No podemos esperar más.
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vida por el camino?
Hay que poner fin a la violencia viaria.
Ya conocemos los factores de riesgo y
las causas de los siniestros de tráfico,
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a

las

víctimas,

porque los que se

Por todo esto RECUERDA – APOYAACTÚA.

Concierto benéfico a la Cripta de la Colonia Güell

Con motivo del Día mundial en Memoria de las víctimas de tráfico organizamos un
concierto benéfico el día 20 de noviembre a las 17h en el cual nos acompañaron la
soprano Gabriela Ceaglio y el barítono Fabián Reynolds, con la pianista Idoia Rodríguez.
Nos ofrecieron algunas de las obras más reconocidas y estimadas del repertorio de la
música sacra occidental. Además se hizo lectura de poemas que han ayudado a los
familiares en su proceso de luto.
También se pudo contribuir con la causa a través de la "fila 0" cuya recaudación se
destinará en programas de atención a las víctimas de la movilidad.
Las obras de este recital en motivo del Día Mundial en Memoria de las víctimas de tráfico
se presentaron como un bálsamo de música para su recuerdo, que trascienden su origen
religioso y abrazan la memoria, reconocen el sufrimiento y tienen en el recuerdo de todas
y cada una de las víctimas, y su impacto en las familias y en la sociedad. También se
quiere, en el día de hoy, 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.
Para mayor información sobre el repertorio concreto:
https://www.pat-apat.org/concierto-benefico-con-motivo-del-dia-mundial/

Acto en Barcelona

El acto de Conmemoración de este 2021 se realizó, gracias a las previsiones
epidemiológicas de semillas, con familiares y autoridades en formato presencial ante el
memorial a las víctimas de tráfico en la zona ajardinada del Paseo Marítimo de la Nueva
Icaria y el espigón de Bogatell de Barcelona.
Se llevó a cabo el día domingo 21 de noviembre, con la apertura por la soprano Gabriela
Ceaglio con el Ave María de Schubert mientras se hacía la ofrenda floral. Después de la
presentación del acto y los parlamentos de las autoridades, la violonchelista Mònica Marí
interpretó El canto de los pájaros, de Pau Casals, y se realizó el minuto de silencio. Se hizo
lectura de poemas y escritos de familiares y víctimas y se concluyó el acto con la Pie Jesu
del Requiem de Fauré por la soprano Gabriela Ceaglio.
Un año más y en el marco de la iniciativa mundial “Luz de la Esperanza” P(A)T iluminó el
templo del Tibidabo a partir de las 19h en homenaje a las víctimas de tráfico. Esta
iniciativa fue lanzada en 2007 por la asociación francesa “Esperanza” e invita a encender
una luz (vela o incluso el encendido de teléfonos celulares o antorchas) y la iluminación
de casas, porches y edificios emblemáticos de la ciudad, en memoria de una víctima de
tráfico.
Paralelamente, también se apoyó al proyecto de “MEMORIALES EN CARRETERA”, que
tiene el objetivo de visibilizar la siniestralidad viaria a través, precisamente, de la memoria
de sus damnificados. En fase de pruebas desde septiembre, "Memoriales en Carretera"
será una ayuda a las familias de los muertos en la carretera para visibilizar la siniestralidad
viaria.

Ceremonia interreligiosa a la Parroquia del Patriarca Abraham
Como cada año P(A)T conmemora el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico
con una ceremonia interreligiosa para rendir homenaje a todas las personas que han visto
truncada su vida a causa de los siniestros de tráfico.
Este año se realizó en la Parroquia del Patriarca Abraham (Calle de Jaume Vicens i Vives, 6
de Barcelona) con diferentes comunidades religiosas.
El eslogan elegido es RECUERDA, APOYA, ACTÚA. La directora de P(A)T – Yolanda
Domenech – ha formado parte del grupo de Trabajo que ha elegido el eslogan. En un
contexto de pandemia como el actual, estamos viendo la importancia de la sanidad y de
evitar su colapso y la seguridad viaria y la prevención de siniestras viarios (como grave
problema de salud pública) también es clave para evitar colapsos en los hospitales.

Por eso, este año, el Día Mundial quiere honrar y RECORDAR a los que murieron, APOYAR a
los que sobrevivieron y ACTUAR para conseguir una mejor respuesta puesto-accidente y
para evitar que más personas vean truncada su vida a causa de un siniestro de tráfico.

Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico (campaña del lazo)

P(A)T invitado en los Ayuntamientos a sumarse a la
campaña conmemorativa del Día Mundial en Memoria de
las Víctimas de Tráfico, colocando en las fachadas de sus
consistorios el símbolo contra la Violencia Viaria, para
mostrar su apoyo a las víctimas de tráfico, su compromiso
con el objetivo de conseguir cero víctimas y aumentar la
conciencia ciudadana de un problema que nos afecta a
todos y que sin duda podemos solucionar entre todos.
Hace más de 15 años P(A)T creó el símbolo contra la
Violencia Viaria y en apoyo a las víctimas de tráfico. Se
trata de un lazo negro que representa una carretera y que ha sido adoptado por la
Federación Europea de Víctimas de la Carretera (FEVR), siente también adoptado en
todo el mundo como símbolo conmemorativo de este Día Mundial.

#SúmateALaVida
El proyecto #SumateALaVida consiste en una serie de videos, en formato atractivo y
enfocados a un amplio público, con el objetivo de sensibilizar sobre temas de
Seguridad Vial.
Los videos se alojan en una plataforma en la que hay material complementario de
seguridad vial, para poder trabajar los temas clave de cada video con los alumnos
tanto en escuelas, como en autoescuelas, etc.
- la idea principal (qué queremos transmitir, cómo, y a qué público). Para ello se
han mantenido numerosas reuniones previas para determinar los detalles.
- se ha trabajado conjuntamente en los guiones (poder concienciar sin
imágenes explícitas de siniestros de tráfico y con situaciones de la vida
cotidiana) con la productora.
- se ha querido representar a personas de todas las edades y usuarios de todos
los modos de transporte.
- casting de los actores
- localización de exteriores e interiores

Link a la versión final de los videos:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABfO912jsk6b%5FI8&id=4793EACA0F3D093F%21
12872&cid=4793EACA0F3D093F

En julio se realizó la grabación de los videos y se
trabajó en la estrategia de comunicación, con la
publicación

de

historias

para

poder

generar

expectativa.
Entre agosto y principios de septiembre: se realizó la
edición de los videos.
Los videos están pensados en formato “serie”, aunque
son historias independientes. Por lo que se hizo el
lanzamiento de un capítulo cada semana desde el
canal de youtube de P(A)T. Dentro de la estrategia de
comunicación se ha trabajado en una serie de reels y
se

hizo

publicidad

pagada

(Facebook e Instagram).
Además se publicaron en Twitter y Linkedin.

El calendario:
10 de septiembre: primer capítulo titulado “CARGADITO”
17 de septiembre: segundo capítulo titulado “PRISAS”
24 de septiembre: tercer capítulo titulado “MEMES”
1 de octubre: cuarto capítulo titulado “SUEÑO”

en

redes

sociales

CAMPAÑA (PAT) – OFESAUTO #SúmateAlaVida
Se plantea una propuesta de grabación de 4 vídeos, en la que la premisa es la
concienciación de la sociedad en los 4 principales
conceptos básicos, que
habitualmente son la causa de los siniestros de tráfico.
El ALCOHOL, las PRISAS, los DESPISTES y las DROGAS/MEDICAMENTOS.

La intención es poder explicar visualmente las consecuencias de una mala decisión en
nuestra vida cotidiana, en escenas que podemos vivir cualquier de nosotros, pero con
una diferencia; sin visualizar explícitamente los trágicos finales de cualquier accidente.
Se busca la empatía del público con cada uno de los personajes de cada vídeo, por
eso se trabaja con personas de diferentes edades y condiciones, desde personas
mayores a niños.
Todos los vídeos tienen como nexo de unión un lugar, el Bar Destino, donde los
personajes quedan relacionados y así sus historias. El nombre del bar es una alegoría al
destino de cada uno de los personajes, a todos ellos lo une su destino y lo que se
evidencia en ese lugar es que está en nuestras manos el destino de nuestras
decisiones. Así que siempre podemos elegir y en este caso evitar un accidente.
Reflexión y lema de la campaña:
Hay caminos que no conducen a ningún destino.
Escoge bien el tuyo antes de arrancar.

Especificaciones de rodaje:
2 días de rodaje
Localizaciones: Todas en Barcelona ciudad.
Equipo técnico involucrado:
producción, etc..)

16

personas

Equipo actores y figurantes: más de 15 personas

PLANTEAMIENTO DE LAS HISTORIAS:
#CARGADITO - Vídeo 1
Duración: 5’18’’

Exterior de un bar, hay un cartel que
pone Bar Destino. En el interior, plano
medio de un hombre que pide una
copa, una camarera se la trae, pero
no la vemos. Se la bebe de un trago.
Sale, coge el coche, arranca y
circula. En cámara subjetiva, delante
suyo vemos a una mujer embarazada
que cruza un paso de cebra y como
la va a atropellar. Plano corto de la

(operadores

cámara,

iluminación,

cara de la mujer muy seria mirando a cámara. Plano corto de la cara del hombre con
expresión de sorpresa/culpa. Zoom out del plano corto del hombre y volvemos en la
escena que la camarera le trae la copa al hombre. La camarera, que es la mujer
embarazada del paso de cebra, le pregunta: “¿Y si pides otra cosa?”. El hombre,
atónito, dice que sí, que mejor un agua con gas. La camarera se gira mientras
murmura: “Si sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué arriesgarse a que otros paguen el
precio de su copa?”

Cierre: Hay caminos que no conducen a ningún destino.
Escoge bien el tuyo antes de arrancar.

LINK DEL VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=QLE6yU3xKC8&t=2s

#PRISAS - Vídeo 2
Duración: 4’09’’

Una mujer está en la barra del
mismo bar. Hay un sobre con un
azucarillo que pone Bar Destino.
La mujer tiene prisa por pagar,
insiste en que le cobren ya. Mira
el reloj compulsivamente y
parece nerviosa. Le traen la
cuenta y paga. Se va corriendo y
empuja a una persona que ni le
pide perdón. La mujer sube al
coche y arranca rápidamente.
La mujer conduce muy rápido,
apura un semáforo y se lo salta.
En ese momento mediante cámara subjetiva vemos cómo va a colisionar con un
ciclista. Plano corto de la cara del ciclista muy serio mirando a cámara. Plano corto de
la cara de la mujer con expresión de sorpresa/culpa. Zoom out del plano corto de la
mujer y volvemos en la escena en la que le da un golpe a una persona al salir del bar y
vemos que es el ciclista, que le pregunta, “Oye, ¿y si te lo tomas con más calma?” La
mujer se lo queda mirando sin creer lo que ve, y aún con la mirada al ciclista, hace
una llamada y dice “Hola, escucha, que no llego, empezad sin mí y cuando venga ya
me pondréis al día.” Vemos como el ciclista le dice a la camarera: “Y otra qué tal. ¿Es
que no ve que con tanta prisa puede llevarse a cualquiera por delante?” La camarera
del vídeo 1 asiente.
Cierre: Hay caminos que no conducen a ningún destino.

Escoge bien el tuyo antes de arrancar.

LINK DEL VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=wdcweV-3yMs

#MEMES - Vídeo 3
Duración: 3’51’’

Un joven está en la mesa de un bar y ha acabado de comer. No para de mirar el
móvil. En la mesa hay un menú que pone Bar Destino. Hay también la cuenta y unas
monedas encima. No deja de chatear. Se le cae la chaqueta de la silla, una persona
se la vuelve a poner en su sitio, pero no la vemos. El joven se levanta, coge a tientas la
chaqueta, sale a la calle sin dejar de mirar el móvil y sube a un coche. El joven
conduce mientras se va riendo de lo que lee. En cámara subjetiva, vemos como su
coche invade el carril contrario y va a chocar con otro coche que lo conduce una
mujer. Plano corto de la cara de la mujer muy seria mirando a cámara. Plano corto de
la cara del joven con expresión de sorpresa/culpa. Zoom out del plano corto del joven
y volvemos en la escena en que el joven se la ha caído la chaqueta. Se da como un
susto y ve que la chaqueta no está. Una mujer se la vuelve a poner en su silla, y le dice,
“¿Y si dejas esto un rato y estás por lo que tienes que estar?” La mujer es la misma que
conducía el coche. El joven, con cara de confusión, li dice que sí y apaga el móvil. La
mujer se sienta en una mesa en la que está el ciclista y le dice “Si es que lo tienen
delante de las narices y no lo ven hasta que se dan con la de enfrente”. El ciclista
asiente.

Cierre: Hay caminos que no conducen a ningún destino.
Escoge bien el tuyo antes de arrancar.

LINK DEL VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=i0L-raPkfHc

#SUEÑO - Vídeo 4
Duración: 5’30’’

Una chica joven en el bar, al lado un casco de moto. La chica empieza a estornudar,
se toma una pastilla contra la alergia. Se suena con una servilleta del Bar Destino. La
chica pide un café. Pasa el tiempo, parece que ha quedado con alguien y no viene.
Empieza a estornudar y se toma otra pastilla. Vemos como se queda dormida. Un niño
pasa con una moto de juguete y le da un golpe en la silla, se despierta de un
sobresalto. Mira la hora, coge el casco y se va. Se monta en la moto, se duerme y
vemos como se dirige sin control hacia un parque infantil. Plano corto de la cara de la
chica, ya muy desierta mirando a cámara. Plano corto de la cara del niño con
expresión de sorpresa/culpa. Zoom out del plano corto del joven y lo vemos en la
escena en que el niño le da un golpe. El niño es el mismo el parque infantil. Esta vez el
niño le dice, “Oye, ¿sabes lo que hago yo cuando estoy así? Una siesta” La chica, con
cara de estupefacción, sale del bar y pide un taxi. El niño se dirige a la mesa donde
hay el ciclista y la mujer y le dice “Mamá, ¿ahora que ya ha abierto los ojos, puedo ir
ya al parque a jugar? ”

Cierre: Hay caminos que no conducen a ningún destino.
Escoge bien el tuyo antes de arrancar.

LINK DEL VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=D6ItyFNdkXI

PLATAFORMA:
En junio se finalizó la plataforma en la que están alojados los videos junto al material
complementario con conceptos de educación vial que ponen el foco en los valores y
en la pedagogía para entender el porqué de las normas y por lo tanto poder
integrarlas.

MATERIAL COMPLEMENTARIO:
El material complementario de educación vial desarrollado conjuntamente con
ETRASA, está basado en el modelo de cambio de actitudes que permite incidir en los
tres componentes de la actitud. Es decir tiene en cuenta el nivel cognitivo, a través de
Información sobre de factores de riesgo y las medidas preventivas y el conductivo ya
que las normas se integran cuando se comprenden y por ello el material didáctico
pretende hacer reflexionar e integrar valores de respeto en el que prevalece el bien
común. Todo ello unido a los vídeos en los que se representan escenas de la vida
cotidiana en la que cualquiera puede sentirse identificado, ayuda a trabajar el
componente emocional, para consolidar mejor los aprendizajes y ayudar a un cambio
de actitudes.

Conclusiones
Estamos viviendo una situación que nunca hubiéramos imaginado y que está provocando
que los hospitales y los servicios sanitarios estén al lado del colapso debido a los afectados
por coronavirus. La mayoría de los medios técnicos y humanos de que se dispone se están
centrando en dar respuesta a esta emergencia y difícilmente pueden asistir a las víctimas
de siniestras de tráfico, por lo cual es más importante que nunca conducir con prudencia
y ser solidario.
Por lo tanto, es imprescindible continuar con el trabajo de concienciación para evitar
siniestros de tráfico y este año se ha puesto el foco en reducir la velocidad como
herramienta fundamental para conseguirlo.
Este 2021 ha estado marcado también por el lanzamiento del Plan Global de Acción para
la Seguridad Vial que apuesta por una visión holística e interdisciplinaria para acabar con
esta otra pandemia.
Los objetivos de las actividades realizadas han sido 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 viaria, de
medidas preventivas y actuaciones divulgativas para favorecer conductas de seguridad,
de prevención de siniestras 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 oh 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 atención profesional especializada
y formación, tanto en duelo como en temas asistenciales.
Por todo esto, creemos que durante el año 2021 P(A)T ha contribuido a concienciar sobre
la necesidad de reducir las víctimas por siniestros de tráfico, y por tanto también ha
contribuido a garantizar la salud y la calidad vida de los ciudadanos, siendo ejemplo de
buenas prácticas por otras entidades de todo el mundo.

