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Vivimos momentos excepcionales con la atención centrada en el brote pandémico del

coronavirus, en el que la movilidad está siendo uno de los temas clave, no solo por cómo

ha afectado los municipios que han tenido que adaptar sus calles a la nueva realidad y

que ha evidenciado la necesidad de transformar las calles como un espacio de

encuentro para vivir y convivir, donde los protagonistas tienen que ser las personas, hecho

que cuestiona la supremacía de los vehículos. También hemos visto la necesidad de

informar y de dar mensajes claros y unificados para reducir la ansiedad de la población –

por ejemplo en relación al transporte público.

Pero además la movilidad es un tema clave también para ser un factor facilitador de la

propagación del virus, y esto ha hecho que nos veamos interpelados a disminuir nuestros

desplazamientos. El duro confinamiento ha tenido pequeñas alegrías, como la de reducir

la contaminación del aire y la contaminación acústica en las ciudades y demostrar que

las ciudades se pueden recuperar.

Y es que cada vez es más claro que es necesario tener una mirada holística sobre la

realidad en general y reciente Segunda Década de Acción para la Seguridad viaria

propone en su resolución 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 2020 nos hemos visto obligados a adaptar muchas de nuestras actividades a

modalidad en línea. Aun así 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 siniestros de tráfico

- La investigación

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

2020



Prevención y concienciación
Convencidos que las reglas se crean entre
todos, P(A)T trabaja para construir una
movilidad sostenible, saludable y segura.
Por aixó, 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 y para concienciar
a profesionales sobre las consecuencias de
los siniestros de tráfico y qué podemos
hacer entre todos para evitarlos.

Encuesta #NUEVAMOVILIDAD

La llamada #NuevaNormalidad
derivada del #Covid19 implica
una serie de retos que nos obligan
a pensar cómo será la
#NuevaMovilidad en nuestros
municipios.
Por este motivo, la asociación
P(A)T junto con el Instituto
Opinometre preguntó la opinión
de los ciudadanos sobre este
tema a través de una encuesta.

Realizada en formato en línea en junio de 2020 y sobre una muestra de 1200 personas, la
encuesta aborda diferentes aspectos que afectan la movilidad en la nueva situación que
genera la convivencia con la Covid-19.



Ciclo de debates en línea sobre la #NuevaMovilidad

El ciclo de debates #NuevaMovilidad ha constado de
4 sesiones en las que se presentó los resultados de la
encuesta y se debatió de los temas principales como
la movilidad sin emisiones, movilidad y emociones y
movilidad activa.

Moderaron el debate los periodistas: Sònia Duranch,
Mònica Peinado, Carlos García –Hirsfield y Domingo
Bobillo.

Aportaron sus ideas y visiones: Ramón Cos Teixidó de
ADEVIC, María García de la Plataforma para la
Calidad del Aire, Manel Ferri de la PTP – Promoción del
Transporte Público, el Asociació Catalana de
Municipios, Sebastià Sanchez, del Colegio Oficial de
Psicología de Cataluña, Carles Labraña de AMTU,
Alfonso Sanz de Gea21, Montserrat García de ECOM y el equipo de Opinòmetre.

Presentaron sus experiencias durante la crisis de la covid19 los ayuntamientos de
Girona, Figueres, Pau, Barcelona, Molins de Rei, Madrid, Alcorcón, Cambados, Salou,
Málaga, Aguilar de la Frontera y Vinaròs.

Se pueden visualizar las sesiones en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=axuPyX1VdHc&list=PLdxq-W9Ov3_SY-UI4YGr6oUNX
AnFKPNwx

Semana Movilidad Sostenible y Segura

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad
que se celebró del 16 al 22 de septiembre, P(A)T
presentó el libro “50 años de la Seguridad Vial: una
historia que contar”, en el Colegio de Periodistas de
Cataluña y con la participación de diferentes
autoridades que colaboraron en el libro.

El acto fue presentado por la periodista Mònica
Peinado y en la conclusión participó el Director del
Servicio Catalán de Tráfico, Juli Gendrau.

Después de 50 años comprometidos con la
Seguridad Viaria, P(A)T ha trabajado y colaborado
con numerosas personas las aportaciones de las
cuales, tanto en la mejora de la seguridad viaria
como en la calidad de vida de las víctimas y el
reconocimiento de sus derechos, han estado cruciales.



La celebración de estos 50 años culmina
con este libro que se ha “cocinado” con
afecto. “50 años de la Seguridad Vial, una
historia que contar” nos habla de la historia
de la Seguridad Viaria y cuenta con la
colaboración de personas que han sido
decisivas en estos 50 años, explican
anécdotas, reflexionan y hacen
interesantes aportaciones.

Park(ing) Day

El Park(ing) Day se trata de 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 accidente y sin
contaminación atmosférica a causa de los vehículos. Queremos estar en la calle como
casa. Nuestra plaza quería ser un espacio de encuentro, conversación y relación, como
continuación de nuestra casa, sintiendo la seguridad del hogar.



XXVI Fòrum Barcelona de Seguretat Viària

Un año más la entidad P(A)T, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, el Servicio Catalán
de Tráfico y el RACC organizaron el Foro BCN de Seguridad Viaria. La suya 26.º edición se
tituló “La dimensión humana de la Seguridad Viaria” y constó de dos mesas para tratar el
tema de “La seguridad viaria con perspectiva de género” y “La tecnología al servicio de
la seguridad viaria y la prevención de la siniestralidad”.

En esta ocasión se hizo en modalidad en línea y fue retransmitida por streaming desde la
sala Lluis Companys del Ayuntamiento de Barcelona.

Ponencias: https://ajuntament.barcelona.cat/forumbcnseguretatviaria/es/ponencies.html

Dia 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.



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 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 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. A pesar de todo, 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 comportan
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 lo evidencia que los
accidentes existen y que no solo se trata de CIFRAS. Y sobre todo que evitar accidentes
depende del compromiso de todos.



Defensar 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.

Mejora de la comunicación de noticias de siniestras de tráfico

l

El Ayuntamiento de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) se han sumado al Manifiesto para periodistas promovido por la
Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico.

El manifiesto reflexiona sobre la manera que tienen los medios de comunicación de
abordar los siniestros de tráfico y quiere promover un abordaje de la información más
cuidadoso y respetuoso con las víctimas y sus familiares, además de concienciar a la
sociedad sobre este grave problema de salud pública.

Esta iniciativa forma parte de la campaña internacional #CommitToAct impulsada por la
Alianza Global de ONGs para la Seguridad Vial. Fruto del “Foro Europeo sobre Seguridad
Viaria, Víctimas de Tráfico y Medios de comunicación”, celebrado el 28 de septiembre de
2018 en el Colegio de Periodistas de Cataluña y co-organizado por la Federación Europea
de Víctimas de la Carretera (FEVR) y P(A)T, nació el manifiesto para periodistas, base de la
mesa de trabajo impulsada por P(A)T.



Mejorando la atención a las víctimas de tráfico

El lunes 10 de febrero se hizo el acto de presentación del compromiso en el cual el
Consejero de Interior, Miquel Buch, y el Director del Servicio Catalán de Tráfico, Juli
Gendrau, asumieron la ampliación de la atención psicológica inmediata en siniestras con
heridos graves menores de 18 años. Hasta ahora el Sistema de Emergencias Médicas
(SEM), a instancia de Tráfico, lo presta en siniestros con heridos de gravedad menores de
12 años. Con esta nueva medida se garantiza la protección de todos los heridos graves
menores de edad.

Por otro lado, se comprometieron a ampliar el servicio del SIAVT (Servicio de Información y
Atención a Víctimas de Tráfico 900 100 268) durante los doce meses posteriores al siniestro,
de forma que el servicio estará en contacto con la familia y hará el seguimiento. La
experiencia de P(A)T nos dice que en casos de siniestros de tráfico el luto no dura solo un
año, si no muchos más, pero sí que es cierto que este primer año es importante para
detectar posibles dificultades que puedan derivar en trastornos y por tanto esta
ampliación es importante para contribuir a la prevención de la salud mental de las
personas afectadas.



Difusión de buenas prácticas en todo
el mundo

Los siniestros de tráfico son una epidemia
en todo el mundo y continúa siendo una
causa importante de muerto,
especialmente entre la población más
joven, no solo en Cataluña y a 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
trasnfronterera), 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 a la 3.ª reunión Ministerial Seguridad Vial

P(A)T asistió en la 3.ª Conferencia Ministerial para la Seguridad Viaria que tuvo lugar los
días 19 y 20 de febrero en Estocolmo

De la Conferencia Ministerial se derivó la Declaración de Estocolmo que exige una fuerte
voluntad política y cooperación internacional, así como colaboración entre muchos
sectores de la sociedad. La Declaración presentará recomendaciones clave para la
acción, dando impulso a la reducción en la mitad de las muertes y lesiones por siniestras
de tráfico en 2030.



Conferencia FEVR – Visión Cero en la ciudad 0by30

Antes de la 3.ª Conferencia Ministerial para la Seguridad Vial, tuvieron lugar diferentes
acontecimientos como la conferencia “Visión cero en la ciudad #0by30” organizada por
la Federación Europea de Víctimas de la Carretera (FEVR) el 18 de febrero y en la cual
Yolanda Domenech, Directora de P(A)T, presentó las conclusiones.

En la misma participaron
Jean Todt, enviado
especial de la ONU para
la Seguridad Vial,
Mathew Baldwin Director
General de Movilidad y
Transportes de la
Comunidad Europea,
Enano Thran de la
Organización Mundial de
la Salud o Zoleka
Mandela (nieta de
Nelson Mandela), que
después de la muerte de
su hija Zennani en siniestro
de tráfico se ha
convertido en una
activista de la seguridad
vial que inspira a miles de
personas.

Exposición #CommitToAct

P(A)T asistió a la inauguración de la exposición temporal en la estación central de
Estocolmo que organizó la
Alianza Global de ONGs
para la Seguridad Vial que
representa a 240 entidades
de todo el mundo. La
exposición pretende mostrar
el lado humano de la
epidemia mundial de
seguridad viaria mediante
una enorme pila de 3.700
pares de zapatos y dos
vehículos estrellados.
Zapatos vacíos como
poderosa representación
visual y simbólica de las
estadísticas que a menudo
son abstractas e
impersonales.



La instalación se abrió durante varios días para coincidir con la 3.ª Conferencia Ministerial
Mundial sobre Seguridad Viaria en Estocolmo del 19 al 20 de febrero, organizada por el
Gobierno sueco y la Organización Mundial de la Salud. En la misma se presentaron los
compromisos adoptados por las diferentes entidades miembros que durante el periodo
previo en la conferencia, los miembros de las ONG de la Alianza de ONGs para la
Seguridad Viaria han estado presionando en sus gobiernos mediante la campaña
#CommitToAct consiguiendo reunir 45 compromisos en nivel local y nacional en 22 países
y han recogido más de 50,000 firmas de ciudadanos de 93 países para la Declaración del
Pueblo, que exige que los gobiernos se comprometan a poner a las personas primero en
la seguridad viaria y actuar para salvar vidas en el tráfico.

En concreto P(A)T presentó el compromiso con el Departamento de Interior para la mejora
de la atención a víctimas de tráfico y el compromiso con el Ayuntamiento de Barcelona
para la mejora de la comunicación de las noticias relacionadas con los siniestros de
tráfico.



Webinar Post-crash response in Europe

En el contexto de la Asamblea de la Federación de Víctimas de la Carretera (FEVR) tuvo
lugar un webinar en línea sobre respuesta post-accidente en el que Yolanda Domenech
presentó como ejemplo de buenas prácticas lo SIAVT y la colaboración con las ONGs
para la atención a las víctimas de tráfico.

Link a la sessión: https://youtu.be/Pd6pp100_z4



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 dependiente 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 seqüèles que pueden incidir en el
entorno social y personal de cada
afectado.

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 entorno al accidente.

El confinamiento ha estado especialmente difícil 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 respaldo en momentos difíciles. Por este motivo,
hemos hecho las reuniones formateo en línea que han permitido favorecer el vínculo entre
personas que pasan miedo 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

El Día en
Memoria de
las Víctimas
de
Accidentes
de tráfico se
inició en
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 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 VÍCTIMAS DE ACCIDENTES 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 cuales ya no están
con nosotros lo llevamos

permanentemente en nuestro coro,
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 sufrieron 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


Ceremonia interreligiosa online

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. En esta ocasión se hizo a través de
una ceremonia virtual previamente grabada.

Se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=45pgYrge18o&t=5s

Así mismo se hizo un video con el testigo de
familiares. Las estadísticas no reflejan el número
real de víctimas de la movilidad. A las frías
cifras de personas muertas y heridas de
gravedad en siniestro de tráfico, hay que
sumar a sus familiares y amigos.

El video pretende mostrar el impacto
emocional de los siniestros de tráfico en la vida

de los familiares, para ayudar a concienciar de las verdaderas consecuencias de la
irresponsabilidad al volante.

Las pérdidas por siniestro de tráfico son abruptos, sin tiempos para reaccionar, sin tiempos
para despedidas. Todo cambia en un segundo y ya no hay vuelta atrás.

El video tuvo muy buena acogida. Se puede ver en:

https://www.youtube.com/watch?v=5T1vu-A2KBk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=45pgYrge18o&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5T1vu-A2KBk&feature=youtu.be


Este año 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 siniestros viales (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.

Acto en Barcelona

Este año, el acto tuvo un formato reducido y solo pudieron asistir los representantes de las
entidades e instituciones por las medidas obligatorias en materia de salud pública para la
contención del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19.

Se pudo seguir el acto a través del canal en directo de BTVe.

Dentro de la iniciativa mundial de la “Luz de la Esperanza” y en homenaje a las víctimas
P(A)T ilumina varios edificios emblemáticos, como el Templo del Tibidabo de Barcelona.



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 Vial 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.



Conclusiones

La atención mundial se concentra este año en el brote pandémico de la #Covid19.
Las circunstancias actuales dificultan que la Seguridad Vial esté en las agendas
políticas.

Durante la emergencia sanitaria de la #COVID19 continúan habiendo siniestros de
tráfico. 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 siniestros 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.

En resumen los objetivos han sido informar, sensibilizar y promover la implicación
ciudadana, mejorando la educación y la formación en seguridad viaria 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 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 formación especializada, tanto
en luto como en temas asistenciales.

Por todo esto, creemos que durante el año 2020 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 vida de los ciudadanos de Cataluña,
siendo ejemplo de buenas prácticas por otras entidades de todo el mundo.


