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STOP Accidentes Galicia sigue trabajando para cumplir sus objetivos
fundacionales. Somos actores de la sociedad civil y tenemos el compromiso de
poner en marcha procesos que mejoren la convivencia y el respeto a la vida de los
demás en la movilidad.

Actuamos poniendo en marcha nuestros proyectos de prevención y de atención
integral a las familias de afectados por siniestros viales y dentro del ámbito del
Sistema Seguro, también denominado Visión Cero; que reconoce que el transporte
por carretera es un sistema complejo y que los seres humanos, los vehículos y las
infraestructuras viales deben interactuar de tal manera que se garantice un alto
nivel de seguridad.

Desde el área de atención integral prestamos orientación y acompañamiento a las
víctimas y a sus familiares. Las distancias en Galicia no nos permiten siempre una
atención presencial, pero ofrecemos asistencia on-line que nos permite llegar a
todas las personas que nos lo demandan, para evitar una segunda victimización. 

Fomentamos la cultura de la movilidad basada en valores sociales que promuevan
comportamientos seguros y actitudes responsables en los desplazamientos de
todas las personas. Trabajamos con valores de convivencia que marcan nuestras
líneas de intervención en el ámbito educativo: la prudencia, el respeto, la
responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, etc. Reflexionamos sobre el papel que
tienen todas las personas en la movilidad, poniendo en práctica un
comportamiento seguro, saludable y responsable en la vía pública y en los
diferentes roles (peatón, ciclista, pasajero, conductor, etc.).

A partir de nuestras trágicas experiencias, y como apoyo a la labor de prevención,
enfocamos las actividades para reflexionar sobre las conductas de riesgo y la
responsabilidad en el espacio compartido. Promovemos acciones dirigidas a la
población en general y centramos nuestras actuaciones en colectivos en situación
de vulnerabilidad: menores en edad escolar, población joven y personas mayores.

Tenemos el firme compromiso de impulsar una movilidad sostenible, saludable,
segura e inclusiva en la comunidad autónoma de Galicia, siguiendo nuestras líneas
de acción de ayudar, prevenir y educar. Porque todos podemos ser víctimas, pero
también todos somos parte de la solución.

Introducción1.



Para alcanzar los objetivos de Ayudar,
Prevenir y Educar hemos desarrollado a
lo largo del 2022 actividades en tres
áreas:

Intervención Psicológica

Intervención Jurídica

A.N.C.A.S.

Aulas Activas

Muévete Seguro

Asóciate Actívate

Día Mundial

Foro contra la violencia vial

Actúa-redes sociales

Área de atención integral a víctimas.

Área de prevención 

Área de movimiento asociativo

2. Actividades realizadas en 2022

Prestar una atención integral con
apoyo psicológico, asesoría
jurídica y social a víctimas y
familiares.
Prevenir la violencia vial en todas
sus formas para conformar un
espacio de dialogo y de debate de
ideas con las instituciones. 
Implementar medidas urgentes y
necesarias con la visión integral
del Sistema Seguro en el ámbito
de la movilidad.
Actuar para contribuir a cambios
de comportamientos sociales
basados en una movilidad
sostenible, segura e inclusiva.
(ODS- Agenda 2030. Decenio de
Acción 2020-2030)

Nuestros Objetivos: 
 



Atención telefónica

Se ha atendido a 40 personas víctimas,
dando respuesta a 327 llamadas.
De estas, 130 han sido víctimas directas y
197 víctimas indirectas. Se ha dado
respuesta a personas de 39 municipios
gallegos.

Atención presencial

Atención Online

Se ha atendido a 26 personas víctimas, de
las cuales 11 han sido víctimas directas y
15 víctimas indirectas. Dando respuesta
en 15 Municipios gallegos.

Atención telefónica
81.1%

Atención presencial
12.4%

Atención online
6.5%

Distribución por %

La prestación de este servicio a lo largo del 2022 ha
servido para apoyar a víctimas directas e indirectas,
previniendo la victimización secundaria. Conscientes
que la desinformación inicial, propia de las personas
que sufren el impacto de un siniestro de tráfico,
aumenta exponencialmente el riesgo de estrés y la
vulnerabilidad entre las personas afectadas. Para
paliar esta demanda en el año, hemos realizado 403
atenciones en 39 municipios gallegos, dando
respuesta a 102 personas víctimas de la violencia vial

3. Área de atención integral

Se ha atendido a 36 personas víctimas, de las
cuales, 13 han sido víctimas directas y 23
víctimas indirectas.
Realizando 50 atenciones presenciales y
dando respuesta a personas de 6 Municipios
gallegos.

Intervención psicológica con víctimas y familiares
de siniestros viales 

Dentro de esta área, hemos participado en la formación de 470 profesionales en la
Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) en el proceso de comunicación de la
mala noticia.



Atención telefónica
75.5%

Atención online
17.6%

Atención presencial
6.9%

Atención telefónica

Se ha atendido a 29 personas víctimas,
dando respuesta a 77 llamadas. De las que
14 han sido víctimas directas y 15 víctimas
indirectas (familiares y amigos).
Se ha dado respuesta a personas de 19
Municipios gallegos.

Atención presencial

Atención Online

Se ha atendido de forma online a 6 personas
víctimas directas. Dando respuesta a 18
consultas de 6 municipios gallegos.

Distribución por %

La prestación de este servicio a lo largo del 2022 ha
servido para dar respuesta a las numerosas peticiones de
los afectados/as que buscan en nosotros una orientación
jurídica inicial, además de demandar una segunda opinión
específica de los procedimientos jurídicos en los que se
encuentran inmersos, sin miedo a que nos influyan otros
intereses al respecto. Todo ello tiene como fin minimizar y
paliar el desconocimiento de los derechos que les asisten
y con ello apoyar a víctimas directas e indirectas,
previniendo  la victimización secundaria. Para atender
esta demanda en el año, hemos realizado 102 atenciones
en 19 municipios gallegos, dando respuesta jurídica a 39
personas víctimas de la violencia vial.

Área de atención integral

Se ha atendido de forma presencial a 4
personas víctimas directas en 7 consultas
presenciales de 4 municipios gallegos.

Asesoramiento jurídico a víctimas y familiares de
siniestros viales 



ParticipantesProyecto

 A.N.C.A.S. 
Camino Escolar

Seguro
7.824

4.899

45.941

AULAS ACTIVAS

MUÉVETE SEGURO

4. Área de prevención.
Nuestra área de prevención se apoya en los valores sociales que deben ser compartidos
por la sociedad. Si consideramos que los seres humanos, como usuarios de las vías,
comentemos errores, es necesario generar acciones, dentro del conjunto de las
intervenciones del Sistema Seguro, encaminadas a lograr que los usuarios de las vías
tengan comportamientos correctos y seguros que mejoren su calidad de vida en la
movilidad.

Realizamos 3 proyectos desarrollando un amplio abanico de actividades dirigidas a
diferentes colectivos y adaptadas a los distintos roles y edades, identificando las posibles
situaciones de vulnerabilidad, con el fin de dar respuestas a las necesidades de
prevención de la población. En el año 2022 hemos sensibilizado a un total de 58.664
participantes.

Colectivo

Jóvenes de 13 a 35 años.
ESO, Bachillerato,
Formación Profesional,
Universidad. Menores
infractores, etc.

Personas mayores,
personas en riesgo de
exclusión social, personas
con conductas adictivas,
personas en centros
penitenciarios, peatones,
ciclistas, población en
general.

Alumnado de Educación 
 Infantil y Primaria, con
edades comprendidas
entre 3  y 12 años. 



Talleres teóricos

Han participado en los talleres teóricos un
total de 6.082 alumnos y alumnas de 41
centros educativos diferentes, repartidos en
18 municipios de toda Galicia.

A.N.C.A.S. se integra en las líneas de acción de nuestro
programa de prevención como un proyecto de ciudad y
participación ciudadana; que busca cambios en el modelo
de convivencia en la movilidad para adaptarlos a las
necesidades de las personas. Convirtiendo al peatón y al
ciclista en los verdaderos protagonistas de la ciudad.
Se desarrollaron talleres teóricos  y prácticos (taller de
manualidades, detectives de la movilidad, taller de
chapas y habilidades en bici), sensibilizando un total de
7.824 escolares. 

Taller de manualidades y
chapas

Han participado en estos talleres un total de
730 alumnos y alumnas de 14 centros
educativos diferentes, repartidos en 7
municipios de toda Galicia.

Habilidades en bici
Han participado en estos talleres un total de
744 alumnos y alumnas de 7 centros
educativos diferentes, repartidos en 6
municipios de toda Galicia.

Detectives de la movilidad

Han participado en estos talleres un total de 268
alumnos y alumnas de 4 centros educativos
diferentes, repartidos en 3 municipios de toda
Galicia.

Área de prevención:
A.N.C.A.S. - Camino Escolar Seguro



Talleres teóricos
63.7%

ASFALrelaTOS
23.5%

Comunicación asertiva
12.8%

Talleres teóricos

Han participado en los talleres teóricos un
total de 3.123 alumnos y alumnas de 41
centros educativos diferentes, repartidos en
17  municipios de toda Galicia.

Son numerosas las variables que intervienen en la
siniestralidad vial de los jóvenes. Los datos demuestran
que el consumo de alcohol y otras drogas,  las
distracciones y la velocidad, siguen siendo los principales
factores de riesgo.
Nuestro proyecto de sensibilización y formación reflexiona
sobre los valores de convivencia ciudadana en la
movilidad que son parte de la temática y marcan líneas de
acción de responsabilidad, corresponsabilidad,
solidaridad, convivencia, respeto y autonomía.
Han participado un total de 4.899 jovenes, tanto en
talleres teóricos y prácticos.

Talleres prácticos de
Comunicación asertiva

Aprender a decir "NO" de forma asertiva puede
ser una herramienta imprescindible para evitar
comportamientos de riesgo en la movilidad.
Han participado en estos talleres un total de
626 alumnos y alumnas de 6 centros
educativos de 3 municipios diferentes

ASFALrelaTOS

Esta actividad nos permite presenciar un
simulacro de siniestro vial, ayudando al
alumnado a visualizar la realidad y a
compartir testimonios de los diferentes
equipos intervinientes. Han participado en
estos talleres un total de 1.150 alumnos y
alumnas en 3 simulacros realizados en
Melide, A Coruña y Ferrol. 

Distribución por %

Área de prevención:
Aulas Activas de Seguridad Vial



Talleres teóricos

Han participado en los talleres teóricos un
total de 99 participantes, de 4 entidades
distintas (colectivos discapacidad y mujeres)
distribuidos en 3 municipios en gallegos.

Este proyecto desarrolla sus acciones en el ámbito social
para aportar estrategias que ayuden a la población en
general a adquirir comportamientos y actitudes seguras en
su movilidad diaria, tanto en ámbito urbano como en el
rural. Dirigimos todas nuestras actividades de forma
proactiva hacia diferentes colectivos involucrados en la
siniestralidad vial y/o en situación de vulnerabilidad, ya sea
como peatones, conductores, pasajeros, etc.
Hemos logrado sensibilizar con nuestras actividades a un
total de 45.941 usuarios en Galicia.

Curso de permiso x puntos.

En el 2022, hemos participado en 94 talleres
teóricos en los que nuestros voluntarios han
realizado testimonios y logrando sensibilizar a
758 participantes, repartidos en 9 municipios
gallegos.

Campañas de Prevención

Ve, Vuelve y Vive (conductores): 500
usuarios.
Peregrina seguro: 50 peregrinos.
Peatón, no atravieses tu vida: 1.200
usuarios.
Transportadores de Vida-empresas: se han
realizado 5 talleres en 4 empresas
distintas, sensibilizando de 131
trabajadores en 5 municipios gallegos.
Exposición Itinerante: 6 exposiciones con
un alcance de 43.203  personas visitantes.

A lo largo del año hemos realizado diferentes
campañas de prevención: 

Distribución por %

Peatón no atravieses tu vida
43.8%

Permiso por puntos
27.7%

 ve vuelve y vive
18.3%

Transportadores de vida
4.8%

peregrina seguro
1.8%

Área de prevención:
Muévete Seguro



 Congresos y reuniones

Hemos participado en 3 reuniones a nivel
nacional con el Ministerio del Interior,
Ministerio de Justicia y la Dirección General de
Tráfico. A nivel de C.A., se ha participado en
22 reuniones y congresos en diferentes
Ayuntamientos, Ministerio de Justicia,
Delegación del Gobierno, Diputación, Xunta de
Galicia, Asociaciones  relacionadas con la
movilidad, etc.

5. Área de movimiento asociativo: 

Juntas Directivas y
Asambleas de socios

Se participó en 4 reuniones de Juntas Directivas
y una Asamblea de socios. Desde el 2022, la
Delegada de Galicia asume el cargo de
secretaria nacional de Stop Accidentes.

Medios de
Comunicación-prensa

Nuestros procesos de comunicación están
dirigidos a la sensibilización y concienciación
de la opinión pública para dar a conocer
nuestra misión, que es alcanzar el Objetivo
Cero Víctimas. Hemos realizado un total de
138 intervenciones en medios de
comunicación, de los cuales: 90 en prensa
escrita, 44  intervenciones en radio y 4  en
televisión.

En esta área se impulsa el apoyo entre
iguales, considerado por nuestra entidad
uno de los pilares del proceso de
recuperación y acompañamiento, tanto de
las personas afectadas como de sus
familiares.
Consiste en dar a conocer nuestra
asociación, fomentar el asociacionismo y
promover el voluntariado. hemos intervenido
en 29 reuniones, 138 medios de
comunicación y 6 actos  que incluyen Día
Mundial y Foro.

Asóciate, Activate



Foro contra la violencia
vial.

Hemos generado un lugar de encuentro para
exponer, debatir y reivindicar cambios en las
políticas públicas, para defender los derechos de
las víctimas y concienciar a la opinión pública, a la
clase política y judicial.   en el 2022 se debate el
tema de "Los desafíos de la seguridad vial y la
atención integral a víctimas” y al mismo tiempo,
se llevó a cabo el 3.º Conservatorio
Iberoamericano sobre unidades de atención
integral a víctimas.
Participaron un total de 180 personas, de las
cuales 80 lo hicieron de forma presencial y 100
en formato online.

Área de movimiento asociativo:

Día mundial en recuerdo
de las víctimas de la
violencia vial

La Asamblea General de las Naciones Unidas,
reconoce el tercer domingo de noviembre de cada
año como "Día Mundial en recuerdo de las
víctimas de los siniestros de tráfico.
En 2022 hemos realizado actos presenciales
delante de los monumentos ubicados en Vigo,
Cangas do Morrazo y A Coruña. Se colocarón  
 carteles conmemorativos en la Estación de
Autobuses de  A Coruña y sus diferentes líneas
de autobuses urbanos y en la Jefatura Provincial
de Tráfico.

El Día Mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial se ha convertido en un
medio importante para dar visibilidad a la problemática, y ofrece una oportunidad para
concienciar a la opinión pública dando a conocer nuestro manifiesto.
Los objetivos de los Foros de debate contra la violencia vial sirven para profundizar y
mejorar el conocimiento en relación a los multiples problemas que plantea la seguridad
vial en la movilidad actual. El debate de la sociedad civil con los profesionales y
autoridades nos permite identificar y aportar soluciones.

 Día Mundial y Foro Contra la Violencia vial



Facebook
64.3%

Twitter
19.8%

Instagram
15.9%

Facebook

Hemos realizado un total de 46
publicaciones, en las que se ha logrado un
alcance de 13.754 visitas.

Área de movimiento asociativo

Instagram

Twitter

Distribución por %

Se genera contenido para publicar en las distintas redes sociales en las que tiene
presencia nuestra entidad, adaptándonos a los formatos de cada plataforma de
comunicación, con el objetivo de difundir información general de las acciones realizadas
por la entidad, que ayude a promover nuestro trabajo, reivindicaciones, la misión, visión y
en general la necesidad de hacer visible, la pandemia de los siniestros de tráfico.

Hemos realizado un total de 44
publicaciones,  en las que se ha logrado un
alcance de 3.391 visitas.

Hemos realizado un total de 40
publicaciones, en las que se ha logrado un
alcance de 4.231 visitas.

Actúa



Subvenciones Públicas
67.2%

Colaboraciones Privadas
14.9%

Otros
10.4%

Donaciones
4.3%

Curso de Empresas
1.3%

Área de Prevención
70%

Área de Atención a víctimas
20%

Área de Movimiento asociativo
10%

Cuota de Socios 2%

Donaciones 4.3%

Subvenciones Públicas 67.2%

Colaboraciones Privadas 14.9%

Talleres en Empresas 1.3%

Otros 10.4%

Distribución de gasto por proyecto

Cuentas claras

Somos una entidad declarada de Utilidad Pública (BOE núm. 40 del jueves 15 de febrero
de 2007) y acreditada por la Fundación Lealtad. 

Distribución de ingresos



Colaboraciones principales

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e
T r á f i c o .

A.N.C.A.S.
Aulas Activas de Seguridad Vial.
Muévete Seguro
Atención Psicológica Integral.
Atención y orientación Jurídica.

X u n t a  d e  G a l i c i a -
A x e n c i a  G a l e g a  d e
I n f r a e s t r u t u r a s .

Contorno seguro en un centro para
personas con discapacidad:
Residencia Pai Meni en Betanzos.
Contorno seguro en un centro para
personas mayores: Castro de Rei
Lugo.
Proyecto para mejorar el entorno
del CEIP Santo André de Xeve,
Pontevedra.

F u n d a c i ó n  M A P F R E

Actuaciones dirigidas a mejorar
conductas y valores de convivencia
con el fin de alcanzar el Objetivo
Cero  en colaboración  con el
proyecto de Planeta ODS.

O F E S A U T O

A-Segura tu vida en la movilidad.
Atención psicosocial integral a
víctimas.

C a m i n o s  E s c o l a r e s
S e g u r o s

Concello da Coruña.
Concello de Pontedeume.
Concello de Vilagarcía de Arousa.
Concello de Oleiros.

D e p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l
d a  C o r u ñ a

Prevención de Seguridad Vial en la
provincia de A Coruña.

X u n t a  d e  G a l i c i a -
C o n s e l l e r i a  d e
M o b i l i d a d e - X u n t a  d e
G a l i c i a .

Manual de seguridad vial y buenas
prácticas en el transporte de
escolares



Colaboraciones principales

T R A N S P A R E N C I A :



Aquellos que idearon el contenido y coordinaron
el proceso Todos los investigadores del equipo
Los encargados de redactar el informe Los
encargados de diseñar el informe Los
compañeros de otras Organizaciones Locales y
Asociadas Tus contribuyentes

Gracias  a todas las personas y entidades
por el  apoyo y esfuerzo  brindado a lo

largo del año 2022  para reducir los
siniestros viales en Galicia.

La mayoría de los informes terminan con una
página de agradecimientos para reconocer el
esfuerzo de toda la gente que ha trabajado sin
descanso para que el informe pudiera ser una
realidad. Enumera a continuación a todos los que
se han comprometido con este proyecto, como por
ejemplo:

Contacto
 Avenida de Chile, 19, bajo. C.P. 15009, A Coruña

 Teléfono: 981 289 368 / 667 309 450

www.stopaccidentes.org

stop.galicia

stopgalicia@stopaccidentes.org

Stop Accidentes Galicia

@GaliciaStop


