
 
Madre de víctima, activista de la sociedad civil e impulsora de 
políticas de cambio para modificar leyes y abrir espacios de 
responsabilidad compartida para luchar contra la violencia vial. 
Cumpliendo su misión de voluntariado se dedica a la ayuda a las 
víctimas, así como a la educación en valores para lograr un cambio 
cultural, a favor de una movilidad segura y sostenible, impulsando a 
nivel nacional los caminos escolares A.N.C.A.S. 

Formación académica 
1965-1966. Universidad Complutense de Madrid. Cursa la licenciatura de 
filosofía y letras. Madrid. 

1964-1965.- Premio extraordinario de Estudios Hispánicos. Universidad 
Complutense, Facultad de Filosofía y Letras. Madrid 
 

Organizaciones en las que colabora como voluntaria:  
2000-2021 Stop Accidentes. (Asociación de ayuda y orientación a 

afectados por accidentes de tráfico) ONG reconocida de 
utilidad pública. 
Es Miembro Fundador, delegada en Galicia, secretaria y 
responsable del área de asuntos Internacionales. 

2010-2021 Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas 
contra la Violencia Vial (FICVI) 

  Es miembro fundador y presidenta en funciones  
Miembro de Global Alliance of ONG for Road Safety, UNRSC 
y latinNcap. 
 

Méritos 

2020 XVII Premios periodístico de seguridad vial de la Fundación Línea 
Directa. Otorga el Premio solidario a FICVI 

2019 Premio Castelao otorgado por el Gobierno Autónomo de la Xunta 
de Galicia, en reconocimiento a su labor de voluntariado 

 
2018  VI premio COGAVE (Confederación de Asociaciones Vecinales) en 

reconocimiento a la labor de STOP ACCIDENTES en Galicia.  

2017 Seleccionada 3 finalistas en los Premios de Fundación Ponlefreno de 
ATRESMEDIA, como Ciudadano responsable. 

2013. Reconocimiento de la Policía Local de Pontevedra por su labor de 
voluntariado. 

2011. Medalla al Mérito de la seguridad vial en su categoría de plata con 
distintivo azul, otorgada por el Ministerio de interior. España 

2010. 1ºPremio Europeo de la Seguridad vial otorgado por la Fundación 
NORAUTO, 2010 

2009. La “Fundación Iniciativas 21” premia a 21 mujeres gallegas entre 
ellas a la delegada de STOP ACCIDENTES en Galicia por su labor al 
frente de la delegación. 

2008.  2º Premio del Concurso de relatos infantiles “Oscar y la prudencia”. 
Convocado por la DGT. 

2004. 1º Premio del Concurso para mayores “Letras para el camino” Se han 
caído las estrellas convocado por la DGT  

 

 

 

 

JEANNE PICARD MAHAUT 
 

Dirección 
Avd. de Chile, 19, bajo. 
CP. 15009 / A Coruña 

 
Teléfono: 981289368  
Móvil 34- 667 309 450  
 
stopgalicia@stopaccidentes.org 

 
feracioniberoamericana@contr

alaviolenciavial.org 
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Delegada de STOP ACCIDENTES en Galicia: 

Miembro de la Mesa de la Movilidad del Ayuntamiento de A Coruña en el área de seguridad vial y 
educación.  

Invitada a la Comisión de Seguridad vial del Parlamento de la Xunta de Galicia y a las reuniones para el 
Plan de Seguridad vial. 

Publicaciones 
.- Ha participado con STOP ACCIDENTES en la redacción de: 

• La Guía de atención integral a los afectados a víctimas de siniestros de tráfico  

• el Código de Deontológico para los medios de comunicación. 

• El día después de los accidentes de tráfico. Perspectivas de las familias de los afectados en 
colaboración con la Fundación MAPFRE. 2013 

• Informe de opinión sobre la pertinencia y necesidad de recibir cursos de reciclaje y sensibilización, 
en colaboración con CNAE.  

 
.-Ha participado en varios trabajos de investigación a nivel Iberoamericano con FICVI 

2016/17 redacción y publicación del Manual de formación y el Protocolo de actuación para las 
Unidades de atención a víctimas de siniestros de tránsito en Iberoamérica en colaboración con 
Fundación MAPFRE y CAF. 

2015. Participa en la redacción y publicación de la Guía Iberoamericana de atención integral a 
víctimas de siniestros de tránsito en colaboración con Fundación MAPFRE y CAF.  

2014 Participa en la redacción y publicación: Respuesta tras los siniestros de tránsito en los países 
de Iberoamérica. en colaboración con la Fundación MAPFRE 

Congresos 
Ha sido invitada y participa como ponente en numerosos Congresos y jornadas nacionales e 
internacionales representando a STOP ACCIDENTES y a FICVI en Iberoamérica. 
 
Entre otros:  
Organiza con la UNASEV de Uruguay el 1º Foro iberoamericano de justicia vial. Montevideo noviembre 
2018 
 
Invitada por el BID (Banco Iberoamericano de desarrollo) a participar en una mesa redonda durante el 
congreso de UN. HABITAT III. “No hay agenda urbana sin movilidad segura”. Quito Ecuador, del 17-
20/10/16. 
 
Invitada por la ANSV de Argentina a la puesta en marcha de UAVT’S. Jornada de formación y ponencia 
en la inauguración del Observatorio Argentino “Podemos marcar la diferencia: acciones antes, durante y 
después”. Buenos Aires Argentina, del 15-16/10/16. 
 
2º Global High-level conference on road Safety. WHO. Brasilia. Brasil. Participa con una ponencia en el 
evento POST CRASH AND JUSTICE. Brasilia. Brasil, 18/11/15. 

Invitada por el ministro de salud de Brasil a participar “Preservando Vidas: La Conferencia de la Década 
de Acción sobre Seguridad en el Tránsito 2015”. 68ª Asamblea Mundial de Salud. United Nations. 
Ginebra, el 19/05/15. 

 

Nota:  Hago constar que en mi labor de voluntariado no tengo ninguna relación o vinculación con 
proveedores y co-organizadores de la actividad de la organización y con entidades vinculadas con 
influencia significativa. 


