
Stop Accidentes

Asociación de ayuda y orientación a afectados 

por accidentes de tráfico

1ª jornada de educación vial. 

León

ONG RECONOCIDA DE UTILIDAD PÚBLICA.



Nuestra Misión

Promover un cambio cultural sobre la seguridad vial  y los 

accidentes de tráfico. 

Concienciar a la sociedad en general para reducir la violencia 

vial y sus efectos. 

Reivindicar nuestros derechos exigiendo a las instituciones 

implicadas la ayuda a las víctimas y afectados por accidentes 

de tráfico, 

Prestar servicios que satisfagan las necesidades no 

cubiertas,

Impulsar actuaciones para conseguir una movilidad 

sostenible y segura.



NUESTRO COMPROMISO

La seguridad vial es una responsabilidad colectiva ante la 

que nadie puede inhibirse y frente a la que debemos actuar de 

forma activa sin resignarnos a la frialdad de la cifras

 Actuar para crear una PRESIÓN SOCIAL que permita una 

concienciación de la opinión pública y de la clase política y 

judicial

 Responsabilizar a las Instituciones

 Cambiar comportamientos sociales

Cultura de la seguridad vial



“la Seguridad Vial, un valor para la convivencia”

Programa de actividades de sensibilización a nivel
nacional que de forma interactiva generan
comportamientos seguros en los usuarios de la vía.

¿Como? 

Fomentando valores transversales de respeto,
corresponsabilidad, solidaridad, convivencia y
sostenibilidad, entendiendo la educación vial como
una actitud compartida por toda la ciudadanía.



“la Seguridad Vial, un valor para la convivencia”

La temática se adapta a la edad y 
entorno del participante

infantil, jóvenes, + 65 años y grupos 
específicos

Utilizamos material multimedia que 
capte la atención del grupo.

Implicamos: comunidad educativa, 
organizaciones sociales, instituciones 
públicas privadas, población en general.



Metodología: valores viales

Respeto
Correspons

abilidad
Solidaridad

Convivenci
a

Sostenibili
dad

1. Población infantil de 3 a 14 años: Reducir 
las situaciones de riesgo del colectivo 
infantil como usuarios de las vías.

2. Jóvenes de 15 a 35 años: Mejorar la 
formación y concienciar sobre la conciencia 
de los riesgos en la conducción

3. Población mayor de 65 años

4. Población en General, foros

5. Población en riesgo de exclusión social: 
inmigrantes, personas de etnia gitana, 
menores infractores, drogodependientes.

6.   Personas con sanción administrativa de 
recuperación de puntos



Intervención socioeducativa

LA SEGURIDAD VIAL, UN VALOR PARA LA CONVIVENCIA



CONCIENCIAR SOBRE LA ACCIDENTALIDAD Y 
LOS FACTORES DE RIESGOS : jovenes 

Corresponsabilidad

ASFALrelaTO

Capta la atención y se reflexiona sobre las trágicas 
consecuencias de los accidentes de tráfico

POBLACION EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL



Solidaridad

Genera estrategias preventivas que 
ayudan a conservar su movilidad y 

autonomía, repercuten directamente en 
su calidad de vida.

Muévete Seguro

POBLACIÓN MAYORES DE 65 AÑOS 
Conductores.

Ve, vuelve y vive. Calmar el tráfico.

Campaña operación salida



Convivencia

Peatón no atravieses tu vida

Transmiten mensaje de responsabilidad, 
todos podemos evitarlos 

Exposiciones  Itinerantes

imágenes que denuncian riesgos en los 
espacios compartidos; con efecto 
multiplicador en la sociedad

CAMPAÑAS : MULTIPLICADORES DE VIDA

concursos y exposiciones itinerantes







CONCURSO: cartas y dibujos



Sostenibilidad

A.N.C.A.S Asociación de niñ@s caminando 
por un ambiente sostenible y seguro

Fomenta participación ciudadana y modelos de 
movilidad sostenible y segura.

INCORPORAR AL PEATON Y  CICLISTA COMO 
USUARIO ACTIVO CON DERECHOS Y OBLIGACIONES



la ranita de San Antón sale cuando 

llueve y es tan vulnerable e invisible  

como los niños 



¿Cómo lo hacemos?

Segura la prioridad será minimizar la 
probabilidad que ocurran accidentes en el 
recorrido. 

Disciplinada con normas de funcionamiento 
claras y asumidas como propias por el grupo.

Atractiva con distintivos que refuercen la 
identidad del grupo y la ruta con un gran 
componente lúdico. 

Sugerente  para descubrir otra forma de 
movilidad y de convivencia.

Significativa como valor de interactuar en la 
ciudad.



Colaboran y se movilizan

Alumnado

Centro 
escolar

AMPAS

Ayuntamiento Comerciantes Sociedad civil





MAPA DE LAS RUTAS ESCOLARES Y PUNTOS DE ENCUENTRO:

se identifican en paradas de bus, cruces de calles: con la ranita en el suelo de la acera

y en formato de pegatina con los comerciantes

El hábitat de la rana como una estrategia divertida y de lucha contra la

costumbre generalizada de ver la lluvia como obstáculo para ir andando..





LO HEMOS LOGRADO, VAMOS CAMINANDO AL COLE!

Los alumnos/as realizan la primera ruta acompañados de monitores y/o padres de una forma segura. Sirve de 
evaluación de las medidas llevadas a cabo. 

Seguimiento del control de las actuaciones, de la implicación de la red de apoyo dentro del recorrido, de la seguridad 
del itinerario. Reglamento de comportamiento.

Los monitores/ voluntarios podrán realizar con los niños aprendizaje in situ.



ELIMINAR RIESGOS EN BENEFICIO DE LA VIDA 
TODOS SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN 

“Cuando la educación se convierte en tarea de todos, de lo que 
estamos hablando es de un cambio cultural” 

(J.A. Marina)

Aportar 
soluciones

Impulsar 
modelos

Compartir 
valores



STOP ACCIDENTES TIENE DELEGACIONES EN:

Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 

Madrid, La Rioja, País Vasco, Valencia. 

GRACIAS

Directora en Castilla y León: Gloria García

www.stopaccidentes.org

stopcastilla@stopaccidentes.org

http://www.stopaccidentes.org/
mailto:stopcastilla@stopaccidentes.org

