
1



Fundación Avata
De Ayuda al Accidentado
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3Origen
Nuestro germen.

La Fundación Avata de ayuda al accidentado 
surge de análisis, del esfuerzo y del desarrollo de sus 
fundadores, que tras sufrir un grave accidente de 
tráfico, deciden recorrer un camino que acerque la 
sociedad a la difícil situación de enfrentarse a una 
realidad cotidiana, oculta y para toda la vida

Las consecuencias de un accidente 
de tráfico y la estrategia para evitarlas.



Que hacemos
Atención Gratuita Integral
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Información
Legal

Información personalizada 
sobre el procedimiento 

jurídico por uno de nuestros 
abogados especializados en 

accidentes de tráfico

Atención
Psicológica

de emergencia tanto del 
accidentado como de su 

entorno.

Asistencia
Material

los recursos necesarios de 
índole social para paliar 
los posibles efectos del 

accidente

Integración
Social

informando y ayudando al 
accidentado en relación con 

la nueva situación

Atención Gratuita Integral a las victimas de accidentes de tráfico con el objetivo de cuidar a las personas, mediante el apoyo y
defensa del accidentado



La importancia de la seguridad vial infaltil 5

Entre los años 2013 y 2015, han 

muerto en España 108 niños entre 0 

y 14 años por accidente de tráfico, 

con 17277 heridos hospitalizados. 

En el año 2015, 6520 menores de 14 

años sufrieron lesiones como 

consecuencia de un accidente de 

tráfico en España, y 25 menores 

fallecieron.

Fallecidos 2015

Heridos

Niños inseguros

En el año 2016, 3 de los 16 niños 
menores de 12 años fallecidos no 
hacían uso del cinturón de 
seguridad o del correspondiente 
sistema de retención infantil, ni 9 de 
los 82 heridos graves.



Que hemos hecho
Charlas a niños
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Charlas en colegios
de Palencia

Día del niño de 
Tetuan

Edución Infantil en
San Sebastian a 

niños con 
dispacacidad

Charlas en colegios
de Valladolid en

colaboración con 
STOP Accidentes y 
PMSV



Que hemos hecho
Prevención.
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Según la OMS los accidentes en carretera causan la muerte de cerca de 1,3 millones de personas y la incapacidad de otros varios 
millones. Alrededor de un 90% de las muertes y de los traumatismos causados por accidentes de tránsito ocurren en países de 
ingresos bajos e ingresos medianos bajos.

Campañas de Cooperación internacional.



Que hacemos
Educación vial dirigida a los padres.
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• Se inculca a los padres, la necesidad de mejorar 
su comportamiento como usuarios de la vía, 
dado que, son el espejo en el que sus hijos se 
miran.

• Como te ven tus hijos

Este Proyecto, novedoso y muy 
necesario se enfoco a los padres.



Proyectos de futuro 9

Los niños de hoy, son el futuro del mañana, por ello, debemos fomentar la 
educación vial, desde sus primeros años de vida, para inculcarles el valor 
del respeto, a los usuarios de la vía así como, el cumplimiento de las 
normas. 

Que saben y que desconocen los
jovenes.



Proyectos de futuro 10

¿Nadie ha visto en trasporte urbano a una madre con su hijo en brazos? ¿O 
en un  taxi? ¿O en un tren? 
La realidad es que si, no nos paramos a pensar las consecuencias de ese 
acto, porque ese gesto es algo habitual en nuestra vida cotidiana, y lo 
asumimos, pero no debe ser así.

¿VIAJAN SEGURO EN TRANSPORTE 
PUBLICO?



Educación vial obligatoria

www.fundacionavata.org - Tel. 900 103 389


