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Un año más, desde STOP Accidentes queremos haceros partícipes de todas las activida-

des que hemos llevado a cabo durante el pasado año 2016. Como no podía ser de otra ma-

nera, nuestras acciones han ido encaminadas a ayudar a los afectados y prevenir la siniestrali-

dad vial.  

 

El 2016 ha sido un año que lo podríamos catalogar como “diferente”. Prácticamente, durante 

todo el año no ha habido gobierno en nuestro país, por lo que la mayoría de las acciones 

estaban “en espera”. Aparte de todo ello, también ha habido cambios dentro de la propia 

Dirección General de Tráfico, donde la Directora General, María Seguí, dimitió de su cargo y 

no tuvimos nuevo director hasta finales de noviembre.  

 

Poco después de su toma de posesión como nuevo Director General de Tráfico, Gregorio Serrano nos recibió en su 

despacho de la Dirección General de Tráfico en Madrid y tuvimos la percepción de una persona comprometida y con-

cienciada con la problemática de la violencia vial y sus trágicas consecuencias. También es de destacar al nuevo Minis-

tro del Interior, del que depende la DGT, Juan Ignacio Zoido, víctima de tráfico, con lo cual, su sensibilidad y compro-

miso debe de ser mayor.  

 

No tenemos los datos estadísticos del 2016 publicados en la web de la DGT, pero indican que 1.161 personas fallecie-

ron en las carreteras a falta de las ciudades; lo que sigue siendo un enorme drama para todos nosotros. El éxito en la 

historia de la seguridad vial que se ha conseguido durante estos años en España, logrando reducir en el 2011 la sinies-

tralidad un 50%, nos debe de alentar para seguir impulsando nuestras actividades y reivindicaciones, y luchar con to-

das nuestras fuerzas para seguir salvando vidas, aunque debemos admitir que se está produciendo un incremento peli-

groso y vertiginoso. No nos cansaremos de decir que la seguridad vial es un compromiso compartido por toda la 

sociedad y quienes nos gobiernan tienen la responsabilidad de poner en marcha medidas preventivas para salvar vidas. 

 

Se ha podido constatar lo que ya veníamos anunciando, que la última modificación del Código Penal llevada a cabo en 

el 2015, generaba indefensión a las víctimas e impunidad al delincuente.  

Uno de nuestros objetivos sigue siendo la derogación de esa modificación. Estamos pendientes de reunirnos con el 

Ministerio de Justicia sabiendo que está en la agenda del Congreso para modificarla de nuevo. 

 

Tras la publicación de la Ley 35/2016 de 22 de septiembre que entró en vigor el 1 de enero de 2016, del nuevo 

“Baremo de Tráfico”, teníamos pendiente la creación de la Comisión de seguimiento, en la cual las víctimas estamos 

incluidas. El fin de esta Comisión es la de velar por el correcto funcionamiento y aplicación del mismo, al propio tiem-

po que se intentará mejorar en los aspectos que se consideren oportunos.  

 

A nivel internacional, la presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia 

Vial ha representado STOP Accidentes en varios congresos y participado en la redacción de la “Guía Iberoamericana 

de atención integral a las víctimas del tránsito”; un documento que aporta algo de ayuda a una población que sufre un 

drama diario, siendo los más afectados la población más vulnerable y de ingresos bajos. 

 

Todos los delegados, representantes y voluntarios que conformamos STOP Accidentes hemos llevado a cabo acti-

vidades en nuestras provincias, esta participación se notó principalmente en las conmemoraciones del Día Mundial en 

recuerdo a las víctimas, con una asistencia de más de 3.500 personas entre Madrid, Alfaro, Valladolid, Granada, Barce-

lona, Valencia, Castro Urdiales, Palencia, Almería, Sevilla, Vigo, Ourense, Coruña, Pontevedra, Zaragoza y Bilbao; y sin 

olvidarnos de la campaña de verano “Ve, Vuelve y Vive”, en la que conseguimos llegar a un elevadísimo número de ciu-

dadanos. 

 

Cada año se unen más personas a nuestra asociación STOP Accidentes, concienciadas de que la seguridad vial es 

responsabilidad de todos, y que, sólo adquiriendo y promoviendo valores ciudadanos en nuestra convivencia diaria en 

el tráfico, podremos evitar más muertes y todo el dolor que conllevan las consecuencias de estos siniestros. 

 

Ana María Novella Reig. 
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La Asociación 

Misión 

Objetivos 

STOP Accidentes es una organización ciudadana sin ánimo de lucro de ámbito nacional, fundada por fami-

liares y amigos de víctimas de siniestros de tráfico en el año 2000. 

Trabajamos por la promoción de una cultura de movilidad sostenible y segura, con la voluntad clara y decidida de 

poner en marcha procesos que mejoren la convivencia y el respeto a la vida de los demás en la movilidad. 

Somos actores de la sociedad civil. Queremos que los ciudadanos participen en nuestras actividades y eventos, por 

ello, se les invita a colaborar en nuestras campañas de concienciación y programas de prevención. 

Somos una ONG reconocida de Utilidad Pública, de intervención en seguridad vial, que cumple íntegramente los 

principios de transparencia y buenas prácticas, acreditada por la Fundación Lealtad. 

• Promover la cultura de la seguridad vial y los valores de convivencia. 

• Concienciar a la sociedad en general para reducir la violencia vial y sus consecuencias. 

• Reivindicar nuestros derechos exigiendo responsabilidad a las instituciones. 

• Prestar servicios a los afectados/as. 

• Impulsar actuaciones para conseguir una movilidad sostenible y segura. 

STOP Accidentes tiene como objetivos principales: 

• La prevención de la violencia vial en todas sus formas para conformar un espacio de diálogo y de debate de ideas 

con las instituciones. 

• Prestar apoyo y asesoramiento a víctimas y familiares. 

• Optimizar reivindicaciones y en general sus aportaciones a las sociedad civil. 

• Participar de todas las actividades e iniciativas para impulsar la cultura de la seguridad vial. 

Líneas de actuación 

Atención integral. Servicio de asistencia inmediata en el que prestamos apoyo psicosocial y orientación jurídi-

ca a las víctimas y familiares. Acompañamiento post-accidente, para paliar sus consecuencias. Nuestro programa 

cumple con los indicadores del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, del programa mundial de la 

ONU.  

Sensibilización social y prevención. Organizamos campañas, concursos y programas de educación en 

valores y prevención, que fomentan el cambio de hábitos y conductas de riesgo. Promovemos comportamientos 

responsables para prevenir, trabajando con la comunidad educativa, colectivos específicos de riesgo y la 

sociedad en general. 

Participación ciudadana. STOP Accidentes promueve espacios de intercambio, diálogo y debate con las 

instituciones y la sociedad civil. Fomenta el tejido asociativo a nivel local, nacional e internacional para ejercer presión 

social en búsqueda de soluciones.  

Reivindicación y promoción de derechos. Exigimos prioridad política y la puesta en marcha de medi-

das urgentes y necesarias con la visión 0 víctimas, entre otras: 

- Educación vial transversal y de valores. 

- Modificar el Código Penal referente a la despenalización de las faltas. 

- Aplicar el Estatuto de la víctima para todas las víctimas. 
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La Asamblea es el organismo máximo de la asociación. Está integrada por todas las personas que tienen la calidad de 

miembros de la entidad, es decir, por nuestros/as socios/as. El 10 de abril de 2016 tiene lugar la XIX Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria.  

La Junta Directiva de STOP Accidentes se reúne en Madrid el 9 de abril de 2016. 

En 2016 se contó con 408 socios activos y 125 simpatizantes. Un total de 75 voluntarios participaron en las activida-

des de las diferentes delegaciones territoriales realizadas durante el año, tales como las campañas de concienciación, 

los talleres de sensibilización, la prevención mediante testimonios o los actos conmemorativos del Día Mundial en 

Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial. 

Organigrama: 

Composición de la Junta Directiva:  
(Todos sus miembros son voluntarios)   

Elisabeth Ibars Solé: 

Vocal. Delegada en Cataluña. 

Filóloga.  

Maribel Fernández Mata: 

Vocal. Delegada en Cantabria. 

Administrativa. 

Miguel Ángel Bernal Ariza 

Vocal. Delegado en Aragón. 

Militar. Ejército del Aire.  

Mª Ángeles Villafranca Jiménez: 

Vocal. Delegada en Andalucía. 

Corte y confección. 

José Manuel Queipo González 

Tesorero.  

Ingeniero Técnico. Brigada de seguri-

dad de empresa. Actualmente jubilado 

Jeanne Picard Mahaut: 

Secretaria. Delegada en Galicia. 

Administrativa. Actualmente jubilada.  

Rosa María Trinidad Coronado: 

Vicepresidenta. Delegada en País Vas-

co. 

Administrativa.  

Ana María Novella Reig: 

Presidenta. Delegada en Valencia. 

Funcionaria del cuerpo de tramitación 

de la Administración de Justicia. 
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Equipo STOP Accidentes 2016:  
     

DELEGADOS/AS: 

Delegada en Andalucía: Mª Ángeles Villafranca Jiménez. 

Delegado en Aragón: Miguel Ángel Bernal Ariza. 

Delegada en Cantabria: Maribel Fernández Mata. 

Delegada en Cataluña: Elisabeth Ibars Solé. Directora: Marilina Ferrer Guasch. 

Delegada en Galicia: Jeanne Picard Mahaut. 

Delegada en La Rioja: Teodora Gutiérrez García. 

Delegada en País Vasco: Rosa Mª Trinidad Coronado. 

Delegada en Valencia: Ana María Novella Reig. 

Directora en Castilla y León: Gloria García García. 

  

 

REPRESENTANTES: 

Andalucía = Almería: Diego Gutiérrez García, Jaén: Juan Manuel Alcalde Guerrero, Málaga: Carlos Ruiz Vera. 

Canarias = Zeltia Rodríguez Losada. 

Castilla y León = Palencia: Gabina Muñoz Fernández, Salamanca: Miguel Ángel de Dios de Dios, Segovia: Francisco Torrego. 

Cataluña = San Adrià de Besòs: Carlos Amoretti. 

Galicia = Lugo: Pilar Redondo Arias, Ourense: Benito Bouzada, Pontevedra: Mª del Carmen Pérez Alonso. 

País Vasco = Álava: Julio González Gil, Gipuzkoa: Yolanda Goena Ruiz. 

 

* Los delegados y representantes territoriales son voluntarios. 

                                   

                                   

 

 

 

 

Áreas de Trabajo 

Además de su labor como delegados voluntarios, los miembros de la Junta Directiva y algunos delegados tienen áreas de trabajo 

específico para cumplir con los objetivos de la entidad:      

                                                              

1. Portavoz, Comunicación y Reivindicación: Ana María Novella Reig.                                                                                    

2. Asesoría Legal: Rosa María Trinidad. 

3. Asistencia Psicológica: Marilina Ferrer Guasch.  

4. Formación: Angelines Villafranca  Jiménez y Maribel Fernández Mata. 

5. Educación en Valores y Sensibilización: Teodora Gutiérrez García, Miguel Ángel Bernal Ariza y Elisabeth Ibars Solé. 

6. Asuntos internacionales: Jeanne Picard Mahaut. 

 

 

Trabajadoras 

Técnica de Proyectos: Ángela Jiménez. 

Psicóloga: Laura Duro. 

Psicóloga: Davinia García. 

Trabajadora Social: Eloísa Mogedano. 

Educadora Social: Ara Redondo. 

Educadora Social: Raquel Gómez. 

Educadora Social: Antonia Guerrero. 

Administrativa: Noelia Bodas. 

Administrativa: Marta Mejías. 

 

 

Autónomas 

Asistencia Psicológica: Marilina Ferrer, Gloria García y Magdalena Cubel. 

Profesora: Garazi Iriondo. 

Periodista: Nagore Centeno.  
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ÁREA PSICOLÓGICA: Atención e intervención psicológica integral a víctimas y familiares de accidentes de tráfico. 

Descripción de servicios y objetivos: 

 

1. SERVICIO DE ATENCIÓN GENERAL A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE SINIESTROS VIALES: 

 Informar de los recursos de la asociación y de la comunidad. 

 Valorar la situación de las víctimas (directas o indirectas) considerando a la persona en su medio macro y micro

-social. 

 Ofrecer asesoramiento, acompañamiento y apoyo social. 

 Detectar necesidades sociales reales tras una experiencia estresante o traumática. 

 Reforzar sus capacidades de afrontamiento y recursos personales, reduciendo factores de vulnerabilidad. 

 Restablecer un equilibrio funcional. 

 Realizar un seguimiento general de los casos y derivar, si corresponde, al servicio adecuado según las necesida-

des. 

 

2. SERVICIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE SINIESTROS VIALES: 

 Ofrecer asesoramiento y una evaluación del estado psicológico de las víctimas tras la experiencia traumática. 

 Facilitar el proceso de duelo y la aceptación de la nueva situación. 

 Impartir terapia psicológica cuando sea necesario. 

 Apoyo psicológico en los procesos judiciales, ofreciendo un servicio de acompañamiento para ayudar a contro-

lar reacciones excesivas en estos momentos. 

 Atención psicológica presencial, telefónica u on-line a los que no puedan desplazarse. 

 Realizar un seguimiento de los casos a nivel individual. 

 

3. SERVICIO DE ATENCIÓN / ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO: 

 Ofrecer un servicio de acompañamiento a víctimas directas o indirectas lesionadas que se encuentran en una 

etapa inicial de hospitalización. 

 Proporcionar herramientas para aprender a convivir con la nueva situación adquirida (nuevas capacidades y 

aceptación limitaciones). 

 

4. SERVICIO DE ATENCIÓN GRUPAL: este servicio garantiza a las víctimas una intervención psicológica grupal entre                               

iguales, a través de: 

 A) Grupos de Apoyo y Habilidades de Afrontamiento: 

 - Prevenir posibles descompensaciones psicológicas. 

- Integrar de manera adaptativa para la persona, los estados emocionales que suceden ante una pérdida. 

- Adquirir habilidades para la integración del suceso traumático. 

 - Fomentar el apoyo entre personas que han vivido una experiencia similar, como medio para poder asimilar. 

B) Cibergrupos de Apoyo: 

- Facilitar espacios grupales de apoyo a víctimas primarias y secundarias de accidentes de tráfico, a través de 

internet. 

- Prevenir estados de ánimo negativos debidos al aislamiento social. 

- Contención emocional de estados negativos asociados a lo sucedido. 

- Intercambio de información y recursos de afrontamiento positivo. 

- Proporcionar habilidades para integración del suceso traumático. 

 C) Grupos de Psicología Positiva: 

- Talleres grupales donde se trabaja el bienestar corporal para prevenir la somatización de enfermedades físi-

cas por el impacto psicológico del trauma. 

- Talleres grupales donde se interviene para integrar el bienestar psicológico liberando pensamientos y emo-

ciones negativas. 

- Talleres grupales donde se potencia el cambio psicológico a través de la relación interpersonal con otras 

víctimas. 
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ÁREA PSICOLÓGICA: Atención e intervención psicológica integral a víctimas y familiares de accidentes de tráfico.  

Beneficiarios/as: 

 

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS/AS EN 2016: 2.152.  

 

Desglose detallado: 

 Número de víctimas atendidas en las delegaciones: 2.152. 

 Número de consultas psicosociales:  

a. Atención general (online y telefónicas): 1.330. 

b. Atención individualizada: 114. 

c. Atención hospitalaria: 38. 

d. Sesiones de atención grupal: 134. 

 Número de atenciones grupales: 670 usuarios, una media de 5 participantes por sesión, realizando 134 sesiones. 

a. Número de atenciones familiares: 109. 

b.  Número de atenciones de víctimas directas: 15. 

c. Nº atenciones a otros colectivos: 10. 
 

Acompañamiento en hospitales 
Taller de Risoterapia 

Taller de Psicología Positiva 
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ÁREA JURÍDICA: Asesoramiento jurídico a víctimas directas e indirectas de siniestros viales. 

Servicios y beneficiarios/as: 

 

1. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN JURÍDICA PERSONALIZADA: 

 Prestamos orientación, ayuda y asistencia a las víctimas y afectados por accidentes de tráfico.  

 Como parte de nuestra misión en la lucha contra la delincuencia vial, reivindicamos derechos, a fin de reducir 

los efectos negativos post-siniestro vial. 

 

2. TALLER DE PAUTAS DE INTERVENCIÓN: 

 Hemos generado pautas de intervención con los profesionales implicados para una mejor comprensión del esta-

do anímico de las personas afectadas cuando se enfrentan a un procedimiento judicial, a fin de procurar y ofre-

cer profesionales sensibles con la situación específica de las víctimas afectadas para un mejor entendimiento del 

sistema judicial. 

 

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS/AS: 2.644 personas durante el 2016. 

 Número de atenciones telefónicas: 296. 

 Guías distribuidas: 1.500. En febrero de 2016 publicamos la nueva “Guía de ayuda a los afectados por siniestros de 

tráfico”, la cual recoge asesoramiento jurídico y psicosocial. 

 Intervenciones jurídicas online: 455. 

 Víctimas / familiares atendidas en las delegaciones: 170. 

 Intervenciones jurídicas individuales: 180. 

 Acompañamiento a Juicio: 16. 

 Talleres de actualización jurídica realizados: 3 con una media de participación de 9 personas. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES: La Seguridad Vial, un valor para la convivencia. 

PROYETOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA: 

 Intervención socioeducativa seguridad vial, infantil y primaria. 

 Intervención socioeducativa seguridad vial, jóvenes. Aulas Activas. 

 Programa de caminos escolares seguros, ANCAS. 

 Asfalrelatos/Conductalia - simulacro de accidente de tráfico, jóvenes. 

 Intervención socioeducativa seguridad vial para mayores de 65 años- Muévete Seguro. 

 Cursos de formación, educación y reeducación en materia de seguridad vial. 

 Intervención socioeducativa en seguridad vial para colectivos en riesgo de exclusión social (menores infractores, 

población de etnia gitana, inmigrantes, drogodependientes, etc.).  

 Colaboramos con actividades dirigidas a la población general para informar y difundir valores sociales de movili-

dad sostenible y segura. Semana Europea de la Movilidad, Semana Mundial de la Seguridad Vial. 

 Participamos en Investigaciones y estudios sobre la violencia vial.  
 

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS/AS: 23.276 usuarios directos. 

 

 Población infantil de 3 a 14 años: Reducir las situaciones 

de riesgo del colectivo infantil como usuarios de las vías - 

5.861 beneficiarios. 

 

 

 

 Jóvenes de 15 a 35 años: Mejorar la formación y concien-

ciar sobre los riesgos de la conducción de los conducto-

res más jóvenes - 9.517 beneficiarios. 

 

 

 

 Población mayor de 65 años - 673 beneficiarios. 

 

 

 

 Población en riesgo de exclusión social (inmigrantes, per-

sonas de etnia gitana, menores infractores, drogodepen-

dientes) - 110 beneficiarios. 

 

 

 

 Personas con sanción administrativa de recuperación de 

puntos perdidos de la autorización que habilita para con-

ducir - 7.115 beneficiarios. 
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PROGRAMA DE CAMPAÑAS: Multiplicadores de Vida. 

PROYETOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA: 

 Campaña “Ve, vuelve y vive”, iniciativa llevada a cabo en gasolineras para calmar el tráfico en las operaciones 

salida: 3.677 conductores y pasajeros de vehículos a motor, 23 actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposiciones fotográficas itinerantes “Peatón, no atravieses tu vida”: 48 exposiciones visitadas por, 

aproximadamente, 757.960 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Campaña “Tu prudencia es un buen ejemplo, Muévete Seguro”, dirigida al grupo de riesgo de mayores 

de 65 años: 275 beneficiarios directos, 12 voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 Concurso infantil de cartas y dibujos “¡Ahora os aconsejo yo!”: 3.325 alumnos de Educación Primaria (6 

- 11 años) en un total de 29 centros escolares. 
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 Concurso Nacional de Fotografía “Peatón, no atravieses tu vida”, VII Edición: 119 participantes, 182 

fotografías presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Concurso Nacional de Cortometrajes “La visión de los valores de Seguridad Vial”, III Edición: 10 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rostros: “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial”, tercer domingo de noviem-

bre: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, C. Madrid, C. Valenciana, Galicia y País Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS/AS del Programa “Multiplicadores de vida”: 765.366 usuarios 

directos. 
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¡ASÓCIATE, ACTÍVATE!: Fortalecimiento del movimiento asociativo. 

 Presencia en jornadas, encuentros, charlas, debates en materia vial. 

 Asambleas de socios y encuentros con el voluntariado. 

 Ferias y muestras solidarias. 

 Publicación y divulgación de la experiencia y actividades de la asociación. 

 Programas de colaboración con otras asociaciones que persiguen fines similares, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

El programa está destinado a dar a conocer nuestra entidad, fomentar el asociacionismo y promover el voluntariado. 

Se convocan reuniones con socios, participamos en ferias, congresos y otros eventos, y formamos a voluntarios para 

que puedan intervenir en nuestras actividades. Se colabora con los medios de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS/AS en 2016, desglose detallado:  

 Asociados: 408. 

 Voluntarios en este programa: 30. 

 Población general a la que se le distribuye información de nuestra entidad: 1.500. 

 

Participación en los Medios de Comunicación:  

 Intervenciones en medios de comunicación a nivel nacional: 293. 

 Notas de Prensa: 10. Convocatorias de Prensa: 5. 

Feria Creativa Proyecto de Dinamización Vecinal de Seguridad Vial, Arcosur  

Premio ASETRA por compromiso con la Seguridad Vial Premio Fundación Step by Step 
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Página Web: www.stopaccidentes.org 

Nuestra página web actualiza contenidos constantemente y, además de recoger información relevante sobre las dife-

rentes delegaciones y las actividades que desarrollamos en cada momento, ofrece la posibilidad a quienes lo necesiten 

de ponerse en contacto con nosotros de forma inmediata a través de un formulario.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Facebook: www.facebook.com/StopAccidentes 

La cuenta nacional de Facebook a finales de 2016 era seguida por 6.998 personas. Además, hay delegaciones que 

tienen su propia cuenta, como es el caso de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco. 

 
 
 
 
 
 

Twitter: @stopaccidentes 

La cuenta de Twitter de STOP Accidentes cierra el año con 3.860 seguidores y los tweets alcanzaron en ese últi-

mo periodo una media de 877 impresiones por día.                       

                       

Reacciones, comentarios y veces que se ha compartido: Alcance de la publicación: 

Evolución mensual de visitas Web, año 2016 

Actividad del Tweet - 02/10/16 a 31/12/16 
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Origen de los Ingresos y Distribución de los Gastos 2016: 

Las cuentas anuales de Stop Accidentes correspondientes al ejercicio 2016 han sido auditadas por “AOB Audito-

res”. Los estados financieros con su correspondiente informe de auditoría están accesibles en la web 

“www.stopaccidentes.org”. 

Estados Financieros 
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PROMOCIÓN, PATROCINIO Y

COLABORACIÓN

33%

17%
41%

13%

15%

DISTRIBUCIÓN GASTOS 2016 

INTERVENCIÓN INTEGRAL - ÁREA DE

PSICOLOGÍA

ATENCIÓN JURÍDICA -ÁREA JURÍDICA

LA SEGURIDAD VIAL, UN VALOR PARA

LA CONVIVENCIA-ÁREA DE
PREVENCIÓN.
MULTIPLICADORES DE VIDA- ÁREA DE

CAMPAÑAS.

ASOCIATE ACTIVATE- ÁREA DE

VOLUNTARIADO, FUNCIONAMIENTO /
GESTIÓN
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STOP Accidentes en el año 2016 contó con subvenciones, patrocinios y colaboraciones que contribuyeron al desa-

rrollo de sus actividades. Las ayudas de entidades públicas, empresas, fundaciones privadas y otras organizaciones se 

destinaron al desarrollo de los programas de ámbito nacional y autonómico. 

 
 

    
 

COBERTURA NACIONAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANDALUCÍA:                                         CASTILLA Y LEÓN:                                    C. MADRID: 

 

 

 

 

 

 

 

CATALUÑA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. VALENCIANA:                                   GALICIA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAÍS VASCO: 

 

 



Sede Central: C/ Núñez de Arce 
11,  Esc. B, 1º - 3ª, 28012 Madrid. 

 

Tlf.: (+34) 91 416 55 65 /  

     (+34) 663 860 994  

 

stopaccidentes@stopaccidentes.org  

 

STOP ACCIDENTES 

 

 

¡Estamos en la Web! 

www.stopaccidentes.org 

7. DIRECTORIO DE DELEGACIONES 

 
DELEGACIONES: 
 
ANDALUCÍA 
Mª Ángeles Villafranca Jiménez 
C/ Quevedo 17 
18230 ATARFE (Granada) 
Tel.: 95 843 83 35 / 667 787 313  
stopgranada@stopaccidentes.org 
 
ARAGÓN 
Miguel Ángel Bernal Ariza 
C/ Arzobispo Apaolaza 38 - 1º 
50009 ZARAGOZA  
Tel.: 647 822 838  
stopzaragoza@stopaccidentes.org 
 
CANTABRIA 

Maribel Fernández Mata 
C/ Allendelagua 37 A 
39700 CASTRO URDIALES 
Tel.: 94 294 23 74 / 608 876 044 
stopcantabria@stopaccidentes.org 
  
CASTILLA Y LEÓN 
Gloria García García 
C/ Plaza de la Universidad 8 1º B   
47003 VALLADOLID 
Tel.: 98 339 81 62 / 647 416 923 
stopcastilla@stopaccidentes.org 
 
CATALUÑA 
Elisabeth Ibars Solé 
Consell de Cent 474 bis, Entlo. B  
08013 BARCELONA 
Tel: 93 245 40 48 / 647 820 450 
stopcataluna@stopaccidentes.org 
 
COM. DE MADRID 
Fernando Muñoz González 
C/ Núñez de Arce 11, Esc. B ,1º Pta. 3 
28012 Madrid 
Tlf.: 91 416 55 65 / 663 860 996 
stopmadrid@stopaccidentes.org 
 
COM. VALENCIANA  
Ana Mª Novella Reig 
C/ Azcárraga Nº 34 Puerta 8.  
46008 VALENCIA 
Tel.: 647 416 928 
stopvalencia@stopaccidentes.org 
   
GALICIA 

Jeanne Picard Mahaut  
Avda. General Sanjurjo, 8,1º Dcha., Local C 
15006  A CORUÑA 
Tel.: 98 128 93 68  /  667 309 450 
stopgalicia@stopaccidentes.org 
 
 

facebook.com/StopAccidentes 

¡¡¡SÍGUENOS!!! 

@stopaccidentes 

 
 
 
LA RIOJA 
Teodora Gutiérrez 
C/ Pasaje del Horno nº 3 
26450 ALFARO 
Tel.: 94 118 07 95 / 663 860 996 
stoplarioja@stopaccidentes.org 
   
PAÍS VASCO 
Rosa Mª Trinidad Coronado 
Pinondo Etxea 

Pinondo Plaza Nº 1 
48200 DURANGO - BIZKAIA  
Tel: 94 603 30 00 / 627 29 20 70 

stoppaisvasco@stopaccidentes.org 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANTES: 
 
ANDALUCÍA 

Almería: Diego Gutiérrez García. 
Jaén: Juan Manuel Alcalde Guerrero. 
Málaga: Carlos Ruiz Vera. 
 
ARAGÓN 
Huesca: Marcos Castell Perella. 
Teruel: Alberto Delgado Molinos. 
 
CANARIAS 

Canarias: Zeltia Rodríguez Losada. 
 
CASTILLA Y LEÓN 

Ávila: Fernando Martín López. 
Palencia: Gabina Muñoz Fernández. 
Salamanca: Miguel Ángel de Dios de Dios. 
Segovia: Francisco Torrego. 
Soria: Mª del Carmen Rubio Mozas. 
  
CATALUÑA 

San Adrià de Besòs: Carlos Amoretti. 
 
COM. VALENCIANA  

Alicante: Antonio Ángel Pertusa Rebollo. 
  
GALICIA 

Lugo: Pilar Redondo Arias. 
Ourense: Benito Bouzada. 
Pontevedra: Mª del Carmen Pérez Alonso. 
 
PAÍS VASCO 
Álava: Julio González Gil. 
Gipuzkoa: Yolanda Goena Ruiz. 
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