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Estimados soci@ y amiga@ 
 

Desde STOPaccidentes�  no nos olvidamos de nuestros compromisos con nuestros socios y simpatizantes y con 
la sociedad en general por lo que nuestras acciones este año han ido orientadas a ayudar a los afectados y prevenir la 
siniestralidad vial. 
Hemos terminado el año 2018 cumpliendo gran parte de nuestros objetivos, aunque ha sido un año marcado por diver-
sos cambios por parte del Gobierno que nos han llevado a luchar todavía con más ahínco para conseguir nuestros pro-
pósitos. 
 
A falta de las estadísticas del año 2018, las cifras indican que 1.180 personas fallecieron en las carreteras del Estado  
lo que sigue siendo un enorme drama para todos nosotros, sin olvidar los heridos graves. Es cierto que ha habido una 
leve disminución de víctimas mortales, pero, evidentemente, no podemos dejar de luchar con todas nuestras fuerzas 
para seguir salvando vidas. No nos cansaremos de decir que en la Seguridad Vial NUNCA se puede bajar la guardia, y 
en caso de hacerlo, las consecuencias son catastróficas. 
 
Parece que, la ardua lucha que llevamos, desde que en el año 2015 se modificó el Código Penal, va a dar en breve sus 
frutos, por lo que volverá a llevarse a cabo una modificación del Código Penal en lo referente a los delitos de tráfico, 
incrementando la pena a aplicar cuando el que ha cometido un delito vial abandone el lugar sin socorrer a la/s víctima/
s, o cuando, como consecuencia del hecho, fallezca más de una persona, se verá incrementada la pena.  
 
Este año, hemos organizado nuestro XIII Foro Internacional contra la Violencia Vial, con el tema Reforma 2015 del Có-
digo Penal, Estatuto de la Víctima y Oficina de Atención a la Vïctima, fue en Medialab-Prado, en la Plaza de las Letras 
de Madrid. Hubo gran afluencia de público y con un muy buen elenco de ponentes, como el Magistrado-Presidente de 
la Sala Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, la Fiscal adscrita al Fiscal de Sala de Seguridad Vial, Rosa Mª Pé-
rez, representantes de Comunidades con competencias transferidas como el País Vasco o Catalunya, y, nuestro Ase-
sor Jurídico, José Pérez Tirado. 
 
A nivel internacional la presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la violencia 

vial, que es miembro fundador de�STOPaccidentes participó como invitada en varios congresos en Iberoamérica 
con la visión de ayudar y solidarizarse con los países iberoamericanos que tanto sufren la siniestralidad vial, provocan-
do un enorme problema de equidad social afectando a la población en situación de vulnerabilidad como son peatones y 
ciclomotoristas. 
 

Todas las personas que conforman STOPaccidentes hemos llevado a cabo nuestras actividades en nuestras 
provincias, contando siempre con la labor altruista de nuestros voluntarios, esta participación se notó principalmente en 
las conmemoraciones del Día Mundial en recuerdo a las víctimas, con una asistencia de más de 3500 personas entre 
Madrid, Valladolid, Granada, Barcelona, Valencia, Castro Urdiales, Palencia, Sevilla, Vigo, Pontevedra, Ourense, Zara-
goza y Bilbao, y sin olvidarnos de la campaña de verano “Ve, Vuelve y Vive”, en la que conseguimos llegar a un eleva-
dísimo número de ciudadanos. También nuestra exposición itinerante del concurso fotográfico “Peatón, no atravieses tu 
vida”, va recorriendo las diferentes ciudades de nuestro país, siempre con el mismo fin: salvar vidas. 
 

Poco a poco, se unen más personas a STOP accidentes, concienciadas de que la seguridad vial es la responsabi-
lidad 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. 
  
Gracias a tod@s por ayudarnos a continuar en esta ardua labor.  

Ana María Novella Reig. 
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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 la sociedad civil. 
• Participar de todas las actividades e iniciativas para impulsar la cultura de la seguridad vial. 

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 y con las metas 3.6 y 11.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos a Salud y Bienestar (“Para 
2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo”) y Ciudades 
(“De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para to-
dos y mejorar la seguridad vial (…)”). 

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. 

MISIÓN 

OBJETIVOS 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

ASOCIACIÓN 
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ORGANIGRAMA 

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 4 de marzo de 2018 tiene lugar la 
XX Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.  

La Junta Directiva de STOP Accidentes se reúne en dos ocasiones durante este año: 

2-3 de marzo y el 10 de julio. 

EQUIPO STOP ACCIDENTES 

JUNTA DIRECTIVA 
(todos sus miembros son personas voluntarias) 
 
Presidenta: Ana Novella Reig. 

Vicepresidente: Fernando Muñoz González. 

Secretaria: Olga Sánchez Gil. 

Tesorera: Laura Fernández Regeiro. 

Vocal: Angelines Villafranca Jiménez. 

Vocal: Miguel Angel Bernal Ariza. 

Vocal: Elisabeth Ibars Solé. 

Vocal: Rosa María Trinidad Coronado. 
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 DELEGADOS/AS 
(todos sus miembros son personas voluntarias) 

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 Euskadi: Rosa Mª Trinidad Coronad 

Delegada en Galicia: Jeanne Picard Mahaut. 

Delegada en Madrid: Gema Sánchez Perea 

Delegada en  Valencia: Ana Novella Reig 

REPRESENTANTES 
(todos sus miembros son personas voluntarias) 

Delegación de Andalucía: Almería:  Miguel Gustavo Pérez Fernández; Córdoba: Antonio Zurera 

Paniagua; Jaén: Juan Manuel Alcalde Guerrero; Málaga: Carlos Ruiz Vera. 

Delegación de Canarias: Zeltia Rodríguez Losada; Idoia Trinidad Rodríguez. 

Delegación de Castilla y León:  Gloria García García; Salamanca: Miguel Angel de Dios de Dios; 
Palencia: Gabina Muñoz Fernández 

Delegación de Euskadi: Álava: Don Julio González Gil; Guipúzcoa: Yolanda Gonena Ruíz.  

Delegación de Galicia: Pontevedra-A Guarda: María del Carmen Pérez Alonso; Ourense: Benito 

Bouzada; Lugo: Pilar Redondo Aria.  

TRABAJADORAS/ES 
Ángela Jiménez Quirós - Licenciada en Derecho– Técnica de proyectos 

Antonia Guerrero Trujillo - Diplomada en Educación Social - Técnica de proyectos  

Davinia García Hernández - Licenciada en Psicóloga - Técnica de proyectos 
Eloisa Moguedano Tejero - Diplomada en Trabajo Social- Técnica de proyectos  

Laura Duro Calvo. - Licenciada en Psicología - Técnica de proyectos  

Sara Antón Alis - Licenciada en Psicóloga - Técnica de proyectos 

Tania Palazuelos Diego - Licenciada en Socióloga - Técnica de proyectos  

Garazi Iriondo - Diplomada en Magisterio - Sensibilización 
Guillermo Sánchez Vidal - Grado en Educación social - Sensibilización 

Ana María Indiano Moreno - Licenciada en Periodismo – Comunicación                      

Ireide Aramburu Celaya - Grado Gestión de Negocios - Comunicación y administración 

Darío Vallejo Carrasco -  Monitor Tiempo Libre - Coordinación actividades 

Juan Carlos Turrillo Gutiérrez - Licenciado en Empresariales - Administración y contabilidad 
Noelia Bodas Porcuna - Administración y contabilidad: - Auxiliar Contable  
 

Autónomas:  Asistencia Psicológica: Marilina Ferrer Guasch, Sara Prieto, María Collado 
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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 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 necesidades. 
 
 

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. 
· Atención psicológica presencial, telefónica u on-line a quienes no puedan desplazarse. 
· Realizar un seguimiento de los casos a nivel individual. 
 
SERVICIO DE ATENCIÓN / ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO: 
· Ofrecer un servicio de acompañamiento a lesionados/as que se encuentran en una etapa inicial de hospitalización. 
· Proporcionar herramientas para aprender a convivir con la nueva situación adquirida. 
 
 

 

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

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

Siguiendo una de las misiones principales que se recogen en los Estatutos de la Organización y que se le da forma 

y contenido más detallado en las líneas principales de actuación de  STOP Accidentes como es la Atención 

integral a las víctimas y sus familiares se lleva a cabo un servicio de asistencia inmediata en el que prestamos apo-

yo psicosocial y orientación jurídica a las víctimas y familiares. La atención inmediata tiene como objetivo paliar el 

aislamiento social, las posibles descompensaciones psicológicas y el desconocimiento de los derechos que asisten 

a las víctimas y sus familiares que han sufrido un hecho tan traumático como es el de un siniestro vial. Nuestra 

experiencia además nos ha demostrado que la identificación con las víctimas es muy importante y por ello todas 

nuestras delegaciones se encuentran dirigidas por personas voluntarias víctimas de siniestro de tráfico que tras la 

primera atención procede a la derivación a personal especializado.  

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS  
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SERVICIO DE ATENCIÓN GRUPAL:  

·   Grupos de Apoyo y Habilidades de Afrontamiento. 

 -fomentar el apoyo entre personas que han vivido una experiencia similar, 

como medio para facilitar la asimilación. 

 -adquirir habilidades para la integración del suceso traumático. 

·   Cibergrupos de Apoyo. 

 -facilitar espacios grupales de apoyo a víctimas primarias y secundarias a 

través de internet. 

-creación de espacios de intercambio de información y recursos de afron-

tamiento positivo.  

·   Grupos de Psicología Positiva. 

 -talleres grupales para fomentar el bienestar psicológico y corporal de las personas afectadas. 

 
Þ Información y atención psicológica a víctimas y familiares de siniestros viales: 980 

Þ Atención individual a víctimas y familiares de siniestros viales͗�173 

Þ Atención Hospitalaria͗�420 

Þ Atención grupal͗�578 

Þ Brindar un servicio de atención individualizada͗�
205 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS 
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Asesoramiento jurídico a víctimas directas e 

indirectas de siniestros viales. 

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN JURÍDICA PERSONALIZADA: 

·   Orientar, ayudar y asistir a las víctimas y afectados/as por siniestros viales.  

·   Prestar asesoramientos telefónico y on-line. 

· Realizar acompañamiento jurídico y o asesoramiento jurídico particular con personal jurídico espe-

cializado  

· Reivindicar derechos a fin de reducir los efectos negativos post-siniestro vial, como parte de nuestra 

misión en la lucha contra la delincuencia vial. 

 

TALLER DE PAUTAS DE INTERVENCIÓN: 

·   Realizar formación continua para voluntarios/as y equipo técnico que brindan orientación jurídica a 
víctimas y familiares  para garantizar la calidad de la respuesta jurídica básica  

 

 

 

Þ Servicio de orientación jurídica víctimas/familiares (telefónica, online y presencial) 1.393 

Þ Acompañar a juicio y / o asesor jurídico particular͗�28 

Þ Formar jurídicamente a voluntarios y equipo técnico que brinda orientación jurídica a víctimas y 

familiares͗�80 

Þ Guías distribuidas: 479.  

4. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Página  8 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

AREA JURÍDICA 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y OBJETIVOS  
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PREVENCIÓN 

. 
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Siguiendo el primer y principal objetivo de la asociación “la prevención de la violencia vial en todas sus for-

mas ” y dentro de las línea de actuación de “Sensibilización social y prevención”, desarrollamos muy diferen-

tes proyectos para llegar al máximo número de personas y colectivos distintos. STOP Accidentes es una entidad 

que se fundamenta en nuestro derecho a la vida, y aboga por la seguridad vial entendida como una responsabilidad 

colectiva ante la que nadie puede inhibirse y frente a la que debemos actuar, y para ello sabemos que para prevenir 

la inseguridad vial se requiere trabajar sobre los múltiples factores que la provocan siendo el factor humano el res-

ponsable en el 80-90% de los casos. Por ello, y por que la gran mayoría de los siniestros son evitables actuamos 

directamente fomentando la adquisición de VALORES SOCIALES VIALES SEGUROS para que la población en gene-

ral y desde la más temprana juventud disponga de la información y generen una actitud adecuada dentro de una 

movilidad sostenible y segura. Para la consecución de dicho objetivo se enmarcan actividades de muy diversa índole 

que van desde charlas de concienciación, actividades de carácter práctico para atraer la atención de los mas peque-

ños, simulacros, exposiciones itinerantes…. 

 

 

 

Bajo el prisma de un modelo socioeducativo de prevención que busca impulsar la cultura de la seguridad vial, desa-

rrollamos varios de nuestros proyectos utilizando el espacio de las aulas, empezando desde edades tempranas a 

fomentar modelos positivos de valores viales, generando espacios de reflexión, haciendo partícipes a los/as usua-

rios/as de las soluciones y siempre adecuando la temática y los círculos de reflexión a las principales necesidades 

que demanda cada grupo de escolares.  

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS  

ACTIVIDADES DE  CONTENIDO TEÓRICO: 
 
· Fomentar actitudes seguras en el uso de las vías públicas 

· Concienciar y sensibilizar del riesgo en la movilidad y sus con-

secuencias 

· Sensibilizar sobre distintas situaciones de riesgo asociadas al 

entorno vial  

· Impulsar la movilidad sostenible y segura en el currículo escolar 

· Ofrecer alternativas responsables y autónomas para afrontar 

dichas situaciones viales. 

 

                      

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

PREVENCIÓN EN LAS AULAS 

Escolares participantes: 12.731 alumnos/as 
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ACTIVIDADES DE CONTENIDO PRÁCTICO 
 
·   Transmitir de forma gráfica los mensajes desarrollados en los talleres teóricos. 

·   Fomentar la reflexión sobre los riesgos en el tráfico. 

·   Capacitar para la circulación en bicicleta de una forma autónoma y segura por la ciudad. 

·   Adquirir habilidades sobre la bici a través de juegos en circuitos cerrados. 

·   Sensibilizar sobre distintas situaciones de riesgo asociadas al entorno vial-causas y consecuencias. 

·   Orientar la conducta frente a a comportamientos de riesgo. 

Taller de Chapas 

 

Taller de habilidades en bicicleta-Escuela de Bici 
 

Escolares participantes: 1.588 alumnos/as 

Escolares participantes: 1296 alumnos/as 
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Simulacros de siniestros de tráfico  
(Asfalrelatos / Conductalia / Road Show) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Escolares participantes: 13.317 alumnos/as 
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PROYECTO CAMINO ESCOLAR A.N.C.A.S..  

Es un proyecto de participación ciudadana, para impulsar una movilidad segura,  

más saludable y sostenible al convertir al/la peatón en el verdadero protagonista de la ciudad. 

STOPAccidentes realiza este proyecto con el objetivo de trascender a toda la comunidad educativa, creando 

interacción con los/as habitantes del barrio, actuando con los/as alumnos/as y, sobre todo, con sus padres y ma-

dres para que acudan cada día caminando o en bicicleta al centro escolar, logrando así la disminución del uso del 

vehículo privado, generando hábitos que permitan recuperar la ciudad como un espacio de relación y convivencia. 

  

 

 

 

 

                       
 
 
CONCURSO “AHORA VAMOS ANDANDO AL COLE”� realizado en colaboración con la 
FUNDACION MAPFRE��Fon el fin de lograr estrategias de convivencia que permitan reducir la siniestralidad vial e 
impulsar mejoras de seguridad vial en los entornos de los centros educativos.  
Se ha desarrollado en las delegaciones de Madrid, Valencia, Andalucía, Barcelona, Galicia, Castilla y León y Aragón 
con el alumnado de primaria que ha participado previamente en los talleres teóricos y por medio de una carta y/o 
dibujo, nos brindan consejos de seguridad vial a su entorno familiar transmitiendo el mensaje recibido. 

Escolares participantes: 10.279  alumnos/as   

Escolares participantes: 16.024 alumnos/as 
114 Centros educativos  
648 talleres  

Resulto ganadora a nivel nacional : 
DĂƌşĂ�^ĂŶĐŚŽ�'ĂůůĞŐŽ�ĚĞ�ϲǑ�ĚĞ�ƉƌŝŵĂƌŝĂ 
ĚĞů���/W�/ŶŵĂĐƵůĂĚĂ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ͘��ĂƌĂŐŽǌĂ͘� 
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Continuando con el objetivo de prevención y  sensibilización, llevamos a cabo el desarrollo de diferentes proyec-

tos de formación y sensibilización que ofrecen actividades que fomentan la reflexión sobre un comportamiento 

más seguro en la movilidad de toda la población en general, más allá de la educación formal y del contexto esco-

lar. Trabajamos a nivel de concienciación social, uniendo sinergias y compromisos para difundir los factores de 

riesgo claves en el tráfico, teniendo siempre en cuenta los valores positivos de la responsabilidad, de la conviven-

cia, del respeto a las normas, etc. y adaptando las metodologías al colectivo diana para que el mensaje llegue al 

destinatario/a.  

STOP Accidentes aporta siempre testimonios en primera persona de quienes han vivido el drama de la sinies-

tralidad vial para incidir en lo emocional, lo que nos permite interactuar y transmitir mensajes de prevención a 

toda la población para crear entre todos, la cultura de la seguridad vial, porque todos/as podemos ser víctimas, 

pero también todos/as somos parte de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Participantes totales: 9.114 participantes 
 

 

 

TALLERES Y ACTIVIDADES INTERACTIVAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS 
A COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES O EN RIESGO 
 
· Fomentar los valores viales para impulsar una movilidad segura y sostenible 

· Mejorar comportamientos y aptitudes como conductor y peatón, informando de los principales 

riesgos en los desplazamientos diarios 

· Promover estrategias preventivas y destacar factores claves de riesgo inherentes a la distracción, 

conducción con el consumo de alcohol, drogas, medicamentos, etc... 

 

Mayores de 65 años Personas adultas 

PREVENCIÓN EN LA SOCIEDAD 

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS  
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Participantes totales: 8.740 usuarios/as. 

Bomberos/Policía/Guardia Civil /Ambulancias 

  
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  
“Ve, vuelve y vive” Con la colaboración de la Fundación Mapfre 

 
· Sensibilizar en las gasolineras en los días prioritarios de la época estival de ma-

yor circulación de vehículos destinada a los conductores de vehículos a motor.  

· Transmitir mensajes de seguridad vial y buenas prácticas así como recordar las 
principales normas de circulación a los conductores y acompañantes para que el 
viaje tenga un final feliz. 

Sillitas de retención infantil Personas con discapacidad intelectual 
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35 exposiciones, 32.961 participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
EXPOSICIONES FOTOGRÁFI-
CAS ITINERANTES “ 
Peatón, no atravieses tu vida”: 
· Ayudar a la reflexión sobre los comportamientos 

de riesgo de los peatones y conductores a través 
de la observación de material fotográfico.  

ACTIVIDADES CON EMPRESAS: “Transportadores de vida” 

· Promover estrategias preventivas y destacar factores claves de riesgo laborales, in itinere, etc. 

· Aportar testimonios en primera persona. 

· Impulsar un debate sobre la seguridad vial para reducir 
la probabilidad  de los accidentes por consecuencia del 
factor humano. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Como tercera gran línea de actuación STOP Accidentes plantea en sus Estatutos la participación ciudada-

na materializada en la promoción y creación de intercambios de diálogo y debate con las instituciones y la 

sociedad civil, fomentando el tejido asociativo a nivel local, nacional e internacional para ejercer presión social 

en la búsqueda de soluciones.  

Se apuesta así por la generación de espacios de intercambio con socios/as, se intenta dar el máximo de visibili-

dad posible a las actuaciones y objetivos de la asociación participando para ello en ferias, congresos y eventos, 

informando al público en general y formando voluntarios/as que puedan colaborar en las actividades que se 

desarrollan aumentando así el tejido asociativo de la entidad. 

·   Participar y tener presencia en Congresos, Jornadas, Encuentros y todo tipo de eventos relacionados con la 

seguridad vial. 

·   Generar campañas de concienciación. 

·   Participar en medios de comunicación 

·   Realizar Asambleas de socios/as y encuentros con el voluntariado. 

·   Participar y organizar Ferias y muestras solidarias con apoyo de personal voluntario. 

·   Organizar el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico 

·   Colaborar e intercambiar buenas prácticas con otras asociaciones que persiguen fines similares, tanto a nivel 

nacional como internacional.. 

·   Participar en actos que conlleve incidencia política. 

·   Divulgar la experiencia asociativa y actividades de la asociación a partir de la formación y promoción. 

"Jornada de actualización en psicología de la salud: Interven-
ción con víctimas de accidentes de tráfico. Universidad Cató-
lica de Valencia . 

"Consumo de drogas y alcohol” . Subcomi-
sión Provincial de Educación Vial de Soria. 

 

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS  
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Modificación del Código penal para endurecer 
los castigos. Congreso de los Diputados/as. 

Reivindicación para cambio de ley. El Escorial. 

Reunión en el Ministerio del Interior con Fernando Grande-
Marlaska, su Director, Rafael Pérez Ruíz, y su Directora Adjunta, 
Rocío García Romero, junto a DGT, Pere Navarro. 

Primer Premio de difusión y concienciación de la III Edición de los premios de la 

Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Generalitat Valenciana. 

Foro sobre concienciación y educación vial en DGT. 
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Campaña de En La Carretera Cerveza Sin . 

Carrera solidaria Ponle Freno de Pontevedra en beneficio de 

STOP Accidentes.  

"Diálogos sobre seguridad viaria 
de motocicletas" realizados por 
el Servei Catala De Transit  

Reforma de la #Seguridad Vial en #Sanidad y #Tráfico ¿Y tú 
qué opinas?. Comisión Europea en España  

Participación en salón infantil de Adrilandia. 



NÚMERO DE BENEFICIA-
RIOS/AS en 2018, desglose 
detallado:  

Þ Asociados/as: 462. 

Þ Voluntarios en este pro-
grama: 46 voluntarios/as 
activos y 129 colabora-
dores/as. 

Þ Notas de Prensa: 12. Con-
vocatorias de Prensa: 6. 
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XIII Foro Contra la  
Violencia Vial 

Travesía a nado en favor de las víctimas de sinies-
tros de tráfico .  

Celebración del  Día Mundial de la Bicicleta. Soria. Celebración del  Día Mundial de la Bicicleta. Barcelona. 

 Apoyo al #ProjectEDWARD de Tispol - European 

Traffic Police Network . 
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Jornada de seguridad vial en Torredon-
jmeno  Jaén realizada por la 'Escuela de Tráfico Ana Mar-
tos por la Formación y la Seguridad Vial' (AMFOSEVI). 

8ª Edición de la Carrera del Taller.  Madrid 

Concentración por la seguridad vial. Aragón.. 

Carrera Amador Palma Sestao  

Participación en Marcha ciclista a Jaulín. Federación Aragonesa de ciclismo  

4. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES Página  20 
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Constitución de la Comisión Provincial Vial. Jefatura Provincial de 
Tráfico de Valencia. 

Jornada Sobre Movilidad Conectada de ITSEspaña llevada a cabo en Valencia  

Jornada “Como canalizar las necesidades de las víctimas”. 
Colegio de la abogacía de Bizkaia. 
 

Presentación de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y 
Familiares de Víctimas de Siniestros Viales en Argentina  

Jornada de "La Seguridad Vial Laboral desde el punto de vista 
del factorhumano". DGT. 
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Senado donde se ha votado la tan esperada reforma del Código Penal  

Conferencia Internacional organizada por Fundación MAPFRE “¿De la Visión 

Cero al Objetivo Cero? Liderazgo global en la mejora de la seguridad vial”  

Comisión de “Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública”. Parlamento Vasco  
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Rostros: “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia 
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   Participación en los Medios de Comunicación:  
 

Þ Intervenciones en medios de comunica-
ción : 413 

· a nivel nacional:   

       -medios audiovisuales: 55 

       -medios escritos: 14 

· A nivel local: 

        -medios audiovisuales: 171 

        -medios escritos: 173 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                               En el año 2018 la web tuvo de media 4.643 vistas/mes 
 
 

Facebook: www.facebook.com/StopAccidentes 

La cuenta nacional de Facebook a finales de 2018 era seguida por 8.010 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 6.180 seguidores/as. .                       

Evolución mensual de visitas Web, año 2018 

Página Web: www.stopaccidentes.org 

Nuestra página web actualiza contenidos cons-

tantemente y, además de recoger información 

relevante sobre las diferentes delegaciones y 

las actividades que desarrollamos en cada mo-

mento, ofrece la posibilidad a quienes lo nece-

siten de ponerse en contacto con nosotros de 

forma inmediata a través de un formulario.  
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Las cuentas anuales de Stop Accidentes correspondientes al ejercicio 2018 han sido auditadas por “ASR Audito-
res”. Los estados financieros con su correspondiente informe de auditoría están accesibles en la web 

Estados Financieros 

38%

44%

18%

DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR PROGRAMA 2018

Programa de atención y 
orientación integral a víctimas de 
siniestros viales

Programa de prevención : La 
seguridad vial  como valor para la 
convivencia

Programa del movimiento 
asociativo: Asóciate Actívate

4%

1%

32%

47%

16%

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 2018

Cuotas de usuarios y afiliados

Promoción, patrocinio y 
colaboraciones

Ventas, prestación de servicios y 
testimonios

Subvenciones

Donaciones
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STOP Accidentes en el año 2018 contó con subvenciones, patrocinios y colaboraciones que contribuyeron  
al desarrollo 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. VALENCIANA 
      
 

 
 
 
 

 
CATALUÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. MADRID                 
 

 
 
 
 

GALICIA  
 

 
 
 
 

EUSKADI 
 
 



 

DELEGACIONES: 
 

ANDALUCÍA 
Local Rigoberta Menchu  
Daraxa, 36  
18230 ATARFE (Granada) 
Tel.: 95 843 83 35 / 667 787 313  
stopgranada@stopaccidentes.org 
 
 

ARAGÓN 
C/ Arzobispo Apaolaza 38 - 1º 
50009 ZARAGOZA  
Tel.: 647 822 838  
stopzaragoza@stopaccidentes.org 
 
 

CANTABRIA 
C/ Allendelagua 37 A 
39700 CASTRO URDIALES 
Tel.: 94 294 23 74 / 608 876 044 
stopcantabria@stopaccidentes.org 
  
 

CASTILLA Y LEÓN 
C/ Batuecas, 24   
47010  VALLADOLID 
Tel.: 98 339 81 62 / 647 416 923 
stopcastilla@stopaccidentes.org 
 
 

CATALUÑA 
Consell de Cent 474 bis, Entlo. B  
08013 BARCELONA 
Tel: 93 245 40 48 / 647 820 450 
stopcataluna@stopaccidentes.org 
 
 

COM. DE MADRID 
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  
C/ Azcárraga Nº 34 Puerta 8.  
46008 VALENCIA 
Tel.: 647 416 928 
stopvalencia@stopaccidentes.org 
   
 
 

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  
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facebook.com/StopAccidentes 

¡¡¡SÍGUENOS!!! 

@stopaccidentes 

@stopaccidentes 

7. DIRECTORIO DE DELEGACIONES 

 
 
 

EUSKADI 
Pinondo Etxea 
Pinondo Plaza Nº 1 
48200 DURANGO - BIZKAIA  
Tel: 94 603 30 00 / 627 29 20 70 
stoppaisvasco@stopaccidentes.org 
 
 

GALICIA 
�ǀĚ͘�ĚĞ�KǌĂ�ϴ͕�ϭǑ���ůŽĐĂů��� 
15006  A CORUÑA 
Tel.: 98 128 93 68  /  667 309 450 
stopgalicia@stopaccidentes.org 
 
 
 
 
 
 

 


