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20 AÑOS TRABAJANDO POR LA SEGURIDAD VIAL



STOP Accidentes acaba de final izar el año 2020, un año
trágico que quedara marcado para siempre por la

pandemia sanitaria de la Covid-19 ,  que nos ha hecho
cambiar nuestros hábitos de vida. Ha sido un año durante

el cual nos hemos “REINVENTADO” para poder cumplir
nuestros objetivos de prevención y de atención a los

afectados por siniestros viales .

A fal ta de las estadíst icas f inales,  las c i f ras indican que durante el  año
870 personas han fal lecido en las carreteras del  Estado, s in olv idar los
her idos graves. Es inaceptable s i  tenemos en cuenta que hemos sufr ido
un conf inamiento de tres meses y poster iormente una l imi tación de la
movi l idad. Son escalofr iantes dramas humanos evi tables por lo que
seguiremos trabajando. Nuestras medidas urgentes y necesarias para
luchar contra la violencia vial  para conseguir  nuestro Objet ivo Cero
víct imas en el  t ráf ico.   

Hemos logrado celebrar nuestro XV Foro contra la Violencia Vial
vir tualmente,  los días 28 y 29 de sept iembre, bajo el  t í tu lo:  “La
reincidencia en tráfico, es también una pandemia” con gran af luencia
de públ ico v i r tual  que pudo interactuar,  y un buen elenco de ponentes
para abr i r  e l  debate del  tema de la reincidencia,  no solo desde el  tema
punit ivo s ino de cómo modif icar conductas desde la sensibi l ización, la
reeducación y la reinserción. La pandemia existe también en el  t ráf ico,  y
cada año mata a más de 1.355.000 personas en el  mundo, s in embargo,
tenemos la vacuna para prevenir :  cumpl i r  las normas.  

Por f in se aprobó en el  año 2020 la Modif icación del  Reglamento de
Circulación que estaba pendiente desde el  año 2015 y que regula la
velocidad en la c iudad y entre otros los VMP. Por parte de STOP
Accidentes ,  presentamos un escr i to sol ic i tando la inclusión de la
obl igator iedad de la asistencia a X horas presenciales en los centros de
formación vial ,  para la obtención del  permiso de conducir  ya que
consideramos que la concienciación y la sensibi l ización, no se puede
adquir i r  on- l ine.  



Todos/as los/ las voluntar ios/as,  que conformamos STOP Accidentes
hemos l levado a cabo nuestras act iv idades en nuestras CC.AA.,
contando siempre con la ayuda de nuestros t rabajadores:  la
conmemoración del  Día Mundial  en recuerdo de las víct imas que este
año i luminó los edi f ic ios emblemát icos de var ias c iudades; la campaña
de verano “Ve, Vuelve y Vive;  la exposic ión i t inerante “Peatón, no
atravieses tu v ida” que va recorr iendo las di ferentes c iudades de nuestro
país,  s iempre con el  mismo f in:  salvar v idas.  Muchas act iv idades se
real izaron en formato v i r tual  por las Redes Sociales,  consiguiendo así
l legar a un mayor número de personas, con el  f in de hacer l legar los
mensajes de segur idad vial  a la sociedad.  

A nivel  internacional  la presidenta de la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Víct imas contra la v io lencia v ia l ,  miembro fundador de
STOP Accidentes ,  s igue colaborando con los países iberoamericanos
que tanto sufren la s in iestral idad vial .   

Poco a poco, vamos sumando más personas concienciadas de que la
segur idad vial  es la responsabi l idad de todos, y que sólo adquir iendo y
promoviendo valores c iudadanos en nuestra convivencia diar ia en la
movi l idad, podremos evi tar  más muertes y todo el  dolor que conl levan
las consecuencias de estos s in iestros.  

Este año hemos cumpl ido 20 años de nuestra fundación: “20 años
ayudando a las víctimas de los siniestros viales y 20 años
intentando salvar vidas” .  Nos habría encantado haber podido
conmemorar,  pero la pandemia sani tar ia nos lo ha impedido. Lo
intentaremos en el  2021.  

 
Gracias a todos/as por ayudarnos a conseguir  nuestros objet ivos

Miembros    Adherimos     
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QUIENES SOMOS

LA SEGURIDAD VIAL ES
RESPONSABILIDAD DE TODOS

Compromiso social  por la
segur idad vial .

 
Solidaridad y cercanía  con
las personas afectadas por

siniestros de tráf ico.
 

Responsabil idad
cumpl iendo nuestros

objet ivos.
 

Perseverancia  con vocación
y profesional idad.

 
Transparencia real izando

nuestras act iv idades,
objet ivos y medios de

gest ión.

NUESTROS VALORES

La prevención de la v io lencia v ia l  en todas sus
formas para conformar un espacio de diálogo y
de debate de ideas con las inst i tuciones.
Prestar apoyo y asesoramiento a víct imas y
fami l iares.
Opt imizar reiv indicaciones y en general  sus
aportaciones a la sociedad civ i l .
Part ic ipar de todas las act iv idades e in ic iat ivas
para impulsar actuaciones para conseguir  una
movi l idad sostenible y segura.

STOP Accidentes es una organización ciudadana
sin ánimo de lucro reconocida de Ut i l idad Públ ica,
fundada por fami l iares y amigos de víct imas de
siniestros de tráf ico en noviembre del  año 2000 que
unen voluntades con el  f i rme compromiso de
proteger la v ida de las personas en el  t ráf ico.   

Nuestra Misión

Concienciar a la opinión públ ica,  a la c lase pol í t ica
y judic ia l  para luchar contra la v io lencia v ia l  y
comprometernos en la ayuda psicosocial  y jur íd ica a
las víct imas.

Nuestros Objetivos



ORGANIGRAMA
La Asamblea de socios está integrada por personas que t ienen la cal idad
de asociados dentro la ent idad.  

La Junta Direct iva de STOP Accidentes está compuesta por seis
personas todas el las miembros act ivos de la asociación en cal idad de
voluntar ios,  comprometidos y con ampl io conocimiento del  día a día de
la organización, condic ión indispensable para el  buen gobierno de la
misma, con una base social  de 464 asociados.

C O L A B O R A C I Ó N

C O O P E R A C I Ó N  Y  C O N S E N S O



NUESTRO EQUIPO HUMANO
Somos una organización en la que el  valor de la ent idad está
proporcionado fundamentalmente por el  t rabajo de las personas
voluntar ias que con su act iv idad diar ia proporcionan fuerza, constancia y
cal idad a la ent idad.

Presidenta:  Ana Novel la Reig 

Vicepresidente:  Fernando Muñoz González

Secretar ia:  Olga Sánchez Gi l

Tesorera:  Gema Sánchez Pereira

María Ángeles Vi l lafranca Jiménez
(Delegada Andalucía)

Miguel  Ángel  Bernal  Ar iza

    (Delegada Comunidad Valenciana)

    (Delegado Aragón)

JUNTA DIRECTIVA

Mari l ina Ferrer Guasch

Glor ia García García

Davinia García Hernandez

Laura Duro Calvo

Sara Antón Al is

María Col lado Tortosa

Lucía j iménez Díaz

ÁREA JURÍDICA 

ÁREA DE PSICOLOGÍA ÁREA DE PREVENCIÓN

Ángela J iménez Quirós (Licenciada en
Derecho)

Natal ia Sola Nistal  (Trabajadora Social)

Gui l lermo Sánchez Vidal  (Educador
Social)

Mariña Fuentes Caamaño (Educadora
Social)

Luis de la Canal  de Alejandro (Auxi l iar
Administrat ivo)

José Pérez Tirado

Abogado especial ista s in iestros v iales
 

Jeanne Picard Mahaut

Delegada Gal ic ia

ÁREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES



1 5%  DE  NUES TRO  E QU I P O  HUMANO   E S TA

F ORMADO  POR  VO LUNTAR I O S

STOP Accidentes es una organización ciudadana fundada por
fami l iares de víct imas de tráf ico y por el lo todas nuestras delegaciones
se encuentran dir ig idas por personas voluntar ias víct imas/fami l iares de
siniestros del  t ráf ico,  que at ienden y acompañan a las víct imas y a las
fami l ias.  

Su estructura humana está acompañada por profesionales
mult id iscipl inar ios del  área de psicología,  derecho, t rabajo social ,
educación y administrat ivo que trabajan apoyando técnicamente al
desarrol lo de las act iv idades  

La fortaleza de la ent idad radica en que el  15% de las personas
asociadas a la ent idad colaboran voluntar iamente en las act iv idades del
día a día de la organización, resul tando un act ivo importante para la
asociación ya que permite ampl iar  de forma muy signi f icat iva el  a lcance
de la labor desarrol lada y l legar a un mayor número de act iv idades,
además el  t rabajar codo con codo conl leva un valor añadido para la
ent idad de cont inua ident i f icación con las víct imas y supone una guía en
el  día para no perder lo esencial  de nuestros objet ivos y los pr incipios
que l levaron a su fundación.

 

STOP ACCIDENTES
EQUIPO  HUMANO



STOP Accidentes  actúa en todo el  terr i tor io nacional  con su sede

central  en Madrid y 9 delegaciones ubicadas en las Comunidades

Autónomas y desde las que se coordinan el  t rabajo que se real iza en sus

terr i tor ios.   

Todas las delegaciones trabajan en red y se coordinan entre sí ,  para

garant izar la cal idad de las acciones y ser más ef ic iente y cercanos con

la población; nuestros delegados comunitar ios cuentan con el  apoyo de

representantes en cada provincia que colaboran act ivamente en el

desarrol lo de las act iv idades

ESTRUCTURA



A lo largo del  2020 nuestro t rabajo se centró en la mejora de nuestras
act iv idades, la innovación y el  t rabajo en equipo, haciendo que nuestro
Objet ivo 0 Víct ima sea nuestro hor izonte.  Hemos logrado nuestros
objet ivos a pesar de la real idad del  COVID-19, la otra pandemia
sani tar ia que nos azota e igual  que la pandemia de la carretera también
nos pide responsabi l idad colect iva.  

Para lograr cambios permanentes cont inuamos este año reiv indicando
nuestras MEDIDAS URGENTES Y NECESARIAS para luchar contra la
violencia v ia l ,  anal izando la actual idad que afecta a la lacra de la
siniestral idad vial .  Aportamos soluciones para mejorar,  como un eslabón
mediador entre la sociedad y los gobiernos, los factores c laves para
buscar soluciones efect ivas en las pol í t icas de movi l idad.  

Para el lo div id imos nuestras acciones en tres áreas claves: 

Área atención integral  y or ientación a víct imas 
Área de prevención en segur idad vial  
Área de movimiento asociat ivo y reiv indicación.

Somos un colectivo de la sociedad civi l  que trabaja
desde la prevención y la atención integral a las víctimas

fomentando una movil idad sostenible y segura.
 

QUÉ HACEMOS



Logramos dar respuesta a las necesidades demandadas por los
afectados de forma general ,  indiv idual  y grupal  en el  área de psicología.
En el  año 2020, hemos l levado a cabo un total  de 175 sesiones de las
cuales el  98% estaban relacionadas directamente con el  b ienestar de la
salud f ís ica o mental  de las personas afectadas obteniendo una
part ic ipación de 1.087 beneficiarios a lo largo del año,  y un 2% se
dedicó a la formación a profesionales post-s in iestro para mejorar la
comunicación de la mala not ic ia logrando sensibi l izar y formar a 107
profesionales,  pese a ser un año complejo por la alerta sani tar ia del
COVID-19.

Las formaciones en “comunicación de mala not ic ia”  se real izaron en
Cataluña, Gal ic ia y Valencia logrando establecerse como asociación
referente para la real ización de estos cursos, c i f ra que nos permite decir
que el  2020 ha sido un año favorable para el  establecimiento de las
acciones del  área de psicología a nivel  nacional .   Otras comunidades en
las que logramos un impulso considerable a lo largo del  2020, fueron la
CC.AA. de Valencia y Andalucía en el  que logramos consol idar el
proyecto con la contratación de psicólogas dentro del  equipo interno
para reforzar las necesidades en esta área. Las acciones del  área de
psicología fueron organizadas según el  t ipo de necesidades de los
afectados, así  b ien podemos observar por las acciones prestadas los
resul tados obtenidos por nuestra ent idad al  largo del  2020

Real izamos atención integral  de cal idad dir ig ida a aquel las personas
víct imas y /o fami l iares con necesidad de ayuda y or ientación, después
de sufr i r  un s in iestro v ia l .  Esta área se estructura con un sistema
interdiscipl inar de profesionales con la f inal idad de cont inuar ofreciendo
respuesta a las necesidades de las víct imas y sus fami l iares.

ÁREA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y ORIENTACIÓN A
VÍCTIMAS

1 .1  Área Psicológica 



Anal izando la atención directa a víct imas y fami l iares real izada,
podemos señalar que el  59 % de los benef ic iar ios optaron por la
atención indiv idual ,  presencial  u onl ine.  Un 41% de las víct imas solo
requir ieron or ientación general ,  con un total  de 285 benef ic iar ios
directos en este t ipo de atención real izada.

Atención individual
59%

Atención general
41%



Las intervenciones generales e indiv idual izadas se consol idan como un
servic io de relación dual ,  que nos permit ió dedicar mayor atención a las
víct imas y sus fami l iares,  faci l i tando una atención personal izada al
dedicar todo nuestro espacio y t iempo a sus necesidades específ icas.  De
igual  forma, este t ipo de atención establece mayor cercanía e int imidad
en la comunicación y favorecen un ambiente de conf idencial idad en la
que nuestro benef ic iar io logre sent i rse más l ibre para expresarse. 

En cuanto a la distr ibución geográf ica,  podemos observar que las
acciones centran su part ic ipación desde la comunidad autónoma de
Cataluña, s iendo esta nuestra delegación responsable de la coordinación
a nivel  nacional  para el  programa del  área de psicología.  

 
 
 

Número de beneficiarios por comunidades autónomas



Intervenciones grupales

Este año hemos ampl iado nuestra oferta onl ine debido a las
restr icciones de la pandemia alcanzando una part ic ipación del  575 de
los usuar ios en los di ferentes grupos organizados.  

El  espacio grupal ,  favorece que las víct imas se sientan comprendidas y
acompañadas, faci l i tando la credibi l idad de los mensajes al  ser
transmit idos por iguales.  Logramos mult ip l icar el  efecto de la
información al  proceder ésta de dist intos puntos de vista.   Favoreció a lo
largo del  año que se crearan ambientes de cooperación y ayuda. Ampl ió
la red de contactos de los part ic ipantes y faci l i tó que se produjera el
efecto contagio sobre las decis iones o act iv idades que real izan los
componentes del  grupo.

Dentro de la intervención grupal  se programaron cuatro t ipos de
act iv idades dist intas para faci l i tar  l legar a las necesidades de las
víct imas y fami l iares que piden ayuda. 

Podemos observar que el  31% de los usuar ios de estas act iv idades
part ic iparon de forma act iva en los grupos de autoayuda ,  hasta el  mes
de marzo en la modal idad presencial  y adaptada al  formato de
videoconferencias a part i r  de la declaración del  Estado de Alarma. Lo
mismo se observa en los ta l leres de psicología posit iva  represento el
23% de los part ic ipantes,  con una acogida fantást ica por parte de los
benef ic iar ios,  se cont inuó trabajando con nuestros profesionales de
manera grupal  e l  b ienestar corporal  para prevenir  la somat ización de
las enfermedades f ís icas por el  impacto psicológico del  t rauma
representando un 54% del  total  de los part ic ipantes en este t ipo de
act iv idades. 



Para solventar las barreras geográf icas y de otro t ipo
(hospi ta l izaciones, problemas de movi l idad) se han l levado a cabo  50
sesiones de Cibergrupos .  Intervenciones que se cont inuaron
real izando a part i r  de plataformas digi ta les reuniendo un 40% de los
part ic ipantes.  

Como novedad este año incorporamos Talleres Mindfulness  onl ine
para t rabajar la “atención plena",  es especialmente reconocido porque,
con su práct ica regular,  se aumenta s igni f icat ivamente la capacidad de
prestar atención y se reduce el  estrés.   Esta act iv idad se incorporó con
éxi to para t rabajar con las personas part ic ipantes la importancia de ser
conscientes de las emociones que sent imos, reducir  e l  estrés y
aprender a relacionarnos de forma construct iva con nuestras emociones
y las s i tuaciones di f íc i les que puedan aparecer en nuestra v ida. 

Entrenar esta habi l idad ayuda a concentrarnos al  conducir ,  caminar,
correr,  usar la bic i ,  cruzar la cal le,  etc.  y en la movi l idad en general ,
esta act iv idad representa el  6% del  total  de los part ic ipantes.  

0 50 100 150 200 250

TALLERES DE MINDFULNESS 

TALLERES DE PSICOLOGÍA POSITIVA 

CIBERGRUPOS DE APOYO Y CIBERCAFÉS 

GRUPOS DE AUTOAYUDA PRESENCIALES 



 

Atención y acompañamiento hospitalario 

Señalar que representa un papel  destacado el  servic io de
acompañamiento hospi ta lar io atendiendo a 120 afectados en 63
sesiones, lo que supuso un 11% de los benef ic iar ios totales,
estableciéndose como un servic io amigo en el  Hospi ta l  Sant Pau-
Barcelona, donde real izamos el  proyecto pi loto que gana cada año
mayor aceptación por las víct imas y sus fami l iares t ras el  s in iestro v ia l .  

Tal leres de formación /  test imonios hemos logrado formar a 107
profesionales para mejorar la comunicación de las malas not ic ias y
prevenir ,  de esta manera, la v ict imización secundar ia.  Esta act iv idad
representa un 9,84 % del  objet ivo de part ic ipantes alcanzados.

Su distr ibución por t ipo y delegación es la s iguiente:

En el área psicológica hemos conseguido nuestro objetivo
brindando respuesta profesional y coordinada a las necesidades y
demandas de las víctimas y/o sus famil iares. 



1 .1  Área Jurídica 

Este servic io se fundamenta en el  espír i tu de sol idar idad y en la ét ica
profesional  desde la f i losofía de STOP Accidentes  como organización
sin ánimo de lucro que trabaja fundamentalmente para dar respuesta a
las personas afectadas tras un siniestro v ia l .   El  a lcance de benef ic iar ios
de este proyecto ha sido de 550 beneficiarios  d i rectos y un alcance en
redes sociales de 8.159, haciendo un total  8.709 benef ic iar ios en el  año
2020.

Para dar respuesta a la necesidad de or ientación y respuesta jur íd ica a
víct imas de siniestros v iales hemos desarrol lada dentro del  proyecto
di ferentes acciones:

•  Servicio de orientación general a víctimas/famil iares :  Prestamos un
servic io gratui to de or ientación, ayuda y asistencia in ic ia l  a las víct imas
y afectados por s in iestros v iales.  A t ravés de una guía y dípt icos
informat ivos generamos información de apoyo para los usuar ios.
Br indamos respuesta in ic ia l  de asesoramiento te lefónico,  onl ine a t ravés
de la web.

•  Atención individualizada a víctimas/famil iares :  evaluamos
indiv idualmente las necesidades de cada víct ima dentro de las
sol ic i tudes de or ientación jur ídica in ic ia l  y remit imos aquel los casos que
necesi tan asesoramiento indiv idual  personal izado por nuestros
profesionales.

•  Acompañamiento a juicio y/o asesor jurídico particular :  
 Proporcionamos apoyo jur ídico a las víct imas y fami l iares desde la
cercanía y la exper iencia personal  de socios voluntar ios.

Tal leres de formación/actual ización jur ídica en conocimiento general
jur íd ico para el  personal  voluntar io y t rabajadores del  equipo técnico
encargados de br indar respuesta y or ientación general  a víct imas y
fami l iares.  Se real iza anualmente una formación cont inua para garant izar
la cal idad de la respuesta jur íd ica básica de nuestros técnicos y
delegados para mejorar la respuesta jur íd ica.



•  Campañas informativas “Conoce tus derechos”  or ientación a
vict imas/fami l iares en redes sociales.  Con la intención de l legar al
máximo de población posible,  se organizaron publ icaciones per iódicas
informat ivas en redes sociales.  De esta manera se informa y or ienta
sobre los derechos y procedimientos judic ia les.

Las acciones del  área jur ídica fueron organizadas según las necesidades
de los afectados, así  b ien podemos observar los resul tados obtenidos a
lo largo del  2020
 

 
 

Como podemos ver en el  cuadro anter ior ,  esta área nos permit ió dar
acogida, or ientación y asesoramiento jur íd ico a víct imas de la v io lencia
vial  con una gest ión t ransparente y part ic ipat iva.   

 
Destacable los 370 que recibieron respuesta en el  servic io de or ientación
general  y de los que 138 necesi taron una or ientación general  para
solventar dudas dentro de los procesos jur ídicos en los que se
encuentran inmersos.  

Esta área cont inúa representando en nuestra ent idad un servic io
pr ior i tar io de gran aceptación y demanda en la población afectada, se
br inda de forma cercana y cont inúa pal iando el  desconocimiento de los
derechos que les asisten.  

Del  anál is is de los datos recopi lados podemos señalar que 370
benef ic iar ios recibieron atención telefónica u onl ine,  destacando que las
atenciones presenciales disminuyeron en consecuencia a la alerta
sani tar ia por la COVID-19. 



Otro año más como parte de la formación cont inua del  servic io de STOP
Accidentes hemos seguido profesional izando nuestro voluntar iado,
real izando un tal ler  capaci tación jur ídica para los encargados de br indar
respuesta y or ientación en general  a víct imas y fami l iares,  se cumple el
objet ivo de mantener la cal idad de la respuesta jur íd ica básica de
nuestros técnicos y delegados y así  mejorar la respuesta jur íd ica al
usuar io.  En 2020 se real izó la formación con la part ic ipación de 42
voluntar ios y parte del  equipo técnico.  

El  área jur ídica logra cont inuar dando respuesta,  mejorando el  a lcance a
través de nuestra plataforma onl ine que permite dar respuesta en
aquel las CC.AA. que carecen de sede. 

Del  mismo modo el  servic io de atención y asesoramiento te lefónico y de
atención a t ravés de medios informát icos nos permite dar respuesta a
víct imas y fami l iares que por dispersión geográf ica,  muchas veces les es
complejo desplazarse f ís icamente hasta nuestras instalaciones. 

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR COMUNIDAD AUTONOMA



Orientación general en RR.SS.  

Campañas informat ivas “Conoce tus derechos” or ientación a
víct imas/fami l iares en redes sociales.  

Con la intención de l legar al  máximo de población posible se real izaron,
per iódicamente,  publ icaciones informat ivas en nuestras cuentas de redes
sociales.  De esta manera se informa y or ienta sobre los derechos y
procedimientos judic ia les.  





ÁREA DE DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD VIAL

STOP Accidentes es una asociación que se fundamenta en nuestro
derecho a la v ida y aboga por la segur idad vial  entendida como una
responsabi l idad colect iva ante la que nadie puede inhibirse y f rente a la
que debemos actuar,  pues toda persona que forme parte de una
sociedad siempre que sale en la cal le cumple un rol ,  b ien como peatón,
cic l is ta,  conductor/a,  pasajero/a.   Sabemos que los s in iestros no son
accidentales y que por tanto se pueden evi tar ,  por lo que actuamos
directamente,  fomentando la adquis ic ión de VALORES SOCIALES-
VIALES SEGUROS  para que los jóvenes y los no tan jóvenes dispongan
de la información y generen una act i tud adecuada dentro de los
objet ivos de conseguir  una movi l idad más sostenible y segura. 

Nuestra área de prevención se desarrol ló a part i r  de 3 proyectos
dir ig idos a aquel los colect ivos en los que se han ident i f icado los
pr incipales r iesgos y las posibles s i tuaciones de vulnerabi l idad en
mater ia de movi l idad.  

2.1.   A.N.C.A.S.  proyecto de movi l idad sostenible 

2.2.   AULAS ACTIVAS  intervenciones socioeducat ivas en valores v iales 

2.3.   MUÉVETE SEGURO  campañas de promoción social  de cul tura v ia l  

2.1.  A.N.C.A.S. Proyecto de movil idad sostenible 

El proyecto A.N.C.A.S.,  integrado en las l íneas de acción de nuestro
programa de prevención, nace para dar respuesta a problemas
detectados en los entornos escolares,  donde la af luencia de vehículos en
las entradas y sal idas s igue provocando graves si tuaciones de
insegur idad vial  y de salud públ ica.  Es también un proyecto de ciudad,
enfocado a promover cambios de hábi tos de movi l idad más sostenible,  a
convert i r  a l  peatón en el  verdadero protagonista de la c iudad. Si  los
niños/as no pueden caminar o i r  en bic ic leta al  colegio s in poner en
r iesgo su vida, estamos l imi tando su derecho a la educación, a la buena
salud y a la l ibertad y,  con el lo,  nuestra esperanza de cara al  futuro.



STOP Accidentes real iza este proyecto con el  objet ivo de trascender a
toda la comunidad educat iva,  creando interacción y part ic ipación
ciudadana con los habi tantes del  barr io y,  sobre todo, con las fami l ias;
para que acudan cada día caminando o en bic ic leta al  centro escolar,
generando hábi tos que permitan recuperar la c iudad como un espacio de
relación y convivencia impulsando valores de movi l idad sostenible,
saludable,  segura e inclusiva.  

La actual  a larma sani tar ia de la COVID19, que nos obl igó a quedarnos
en casa, ha servido para demostrar cómo afecta nuestra movi l idad en los
índices de contaminación y s in iestral idad vial .  Una si tuación excepcional
que nos permite actuar en consecuencia,  y apostar por recuperar la
ciudad para las personas (peatones, c ic l is tas,  etc.)  en def in i t iva,  para
hacer una l lamada de atención sobre la importancia de la
responsabi l idad social  compart ida.  

A.N.C.A.S. es nuestro proyecto socioeducat ivo,  que desarrol lamos en
educación infant i l  y  educación pr imaria,  donde los valores marcan la
l ínea educat iva (prudencia,  responsabi l idad, sol idar idad, convivencia,
to lerancia,  respeto y l ibertad).  En estos fundamentamos nuestro
proyecto,  para impulsar la ref lexión a t ravés de act iv idades concretas
como el  concurso de cartas y dibujos,  ta l leres de habi l idades en
bic ic leta,  semana de la movi l idad, ta l leres de manual idades y chapas,
que permite que el  a lumnado ponga en práct ica lo aprendido y exprese
un modelo de conducta segura y responsable en su rol  como peatón,
conductor de bic ic leta o VMP y pasajero.  

Nos permit ió t rabajar con di ferentes act iv idades que promueven la
autonomía responsable en la movi l idad, que el  a lumnado aprenda a
observar los r iesgos de su entorno a la hora de desplazarse y pueda
reconocer el  r iesgo por sí  mismo, pero lo más importante hacerse
responsable de su decis ión. 

Propusimos acciones dir ig idas a impulsar el  cambio y t ransformación
social  en c lave de segur idad y sostenibi l idad y saludable porque “una
ciudad pensada para los niños, es una ciudad para todos” (Tonucci) .  



Tabla de resultados obtenidos en el  proyecto A.N.C.A.S. 2020

Hemos real izado acciones presenciales en 70 centros educat ivos,
obteniendo una part ic ipación de 10.337 alumnos/as. 

Resultados por Comunidad autónomas 

Listado de centros educat ivos que han part ic ipado en formato de tal leres
presenciales y onl ine a lo largo del  2020.



ARAGÓN 

CATALUÑA 



GALICIA 



MADRID



PAÍS VASCO 

VALENCIA 



Otras act iv idades complementar ias dentro del  proyecto A.N.C.A.S.

Taller de habil idades en bicicleta

Se han l levado a cabo, en 3 de nuestras delegaciones, ta l leres de
habi l idades en bic ic leta,  en los que han part ic ipado 1.042 menores. El
proyecto ha logrado mejorar la cobertura nacional  ampl iando la
extensión geográf ica propuesta para la ejecución.



Por terr i tor io,  Gal ic ia y Andalucía son las comunidades autónomas en las
que hemos alcanzado mayor aceptación de la propuesta educat iva,
alcanzando en ambas más del  80% del  total  de benef ic iar ios.  Destacable
el  impulso real izado por pr imer año en Andalucía que ha alcanzado una
gran aceptación en su pr imer año de puesta en marcha de la propuesta
de circui tos de habi l idades.

TALLERES DE CHAPAS DETECTIVES DE LA
MOVILIDAD 



Debido a las especiales c i rcunstancias de
la COVID 19, este año solo pudimos cerrar
la edic ión local  de A Coruña ya que, en el
resto de delegaciones, por la demanda de
sol ic i tudes de tal leres presenciales y
onl ine,  ampl iamos la part ic ipación de los
centros educat ivos hasta f inales de junio de
2021, para fa l lar  la edic ión a nivel  nacional
en colaboración con Fundación MAPFRE. 

En Coruña para cumpl i r  con el  aforo por el
protocolo COVID-19 solo pudieron asist i r  a l
acto los 16 alumnos ganadores/as
acompañados por un fami l iar .
 
Se logró la retransmisión en directo por
Streaming y la grabación se puso en las
redes sociales para poder ser v ista por las
fami l ias,  profesorado y compañeros de los
centros educat ivos,  adaptando nuestros
objet ivos a las nuevas necesidades de
prevención.

Concurso de Cartas y Dibujos  



Part ic ipamos en fer ias y act iv idades para la celebración de la Semana
Europea de la Movi l idad, organizando múlt ip les act iv idades en
colaboración con los Ayuntamientos de A Coruña, Atarfe,  Barcelona y
Soria.

A pesar de la l imi tación del  aforo por la pandemia se logra movi l izar a la
población en general  para concienciar sobre la importancia de los
desplazamientos a pie en las c iudades, del  uso del  t ransporte públ ico y
de la bic ic leta,  para que se invierta en nuevas infraestructuras dando
espacios pr ior i tar ios para conseguir  una movi l idad sostenible



En los entornos escolares logramos impulsar,  de forma temporal  Parking
Week, generando en la l legada a los colegios el  debate sobre la
necesidad de humanizar la entrada de los colegios y los barr ios para
faci l i tar  los accesos peatonales seguros. 



Día Europeo Sin Coche

El día s in coche organizamos nuestra act iv idad central  en la cal le para
reiv indicar el  uso del  espacio por los peatones. Dar le v ida en la cal le,  una
vez más hemos sal ido con el  colegio CEIP Concepción Arenal ,  y hemos
logrado inaugurar una cal le peatonal  con acceso solo a residentes.  Este
logro lo hemos reiv indicado durante 5 largos años y este año 2020 para su
inauguración contamos con presencia del  Director General  de Tráf ico,  D.
Pere Navarro.



Actividades en redes sociales







Los benef ic iar ios directos del  proyecto Aulas Act ivas es la población
joven, con la que hemos trabajado a lo largo del  año valores v iales de
convivencia (responsabi l idad, corresponsabi l idad, sol idar idad,
convivencia,  to lerancia,  respeto y l ibertad),  que marcaron nuestras
l íneas de acción para impulsar la ref lexión sobre su papel  en la
segur idad vial .  Con el  objet ivo de que inter ior icen y pongan en práct ica
una conducta segura y responsable en su movi l idad como usuar ios de la
vía públ ica en su rol  de peatón, c ic l is ta,  pasajero o conductor.  

Para cumpl i r  nuestros objet ivos de adquir i r  conocimientos y estrategias
para reducir  r iesgos y potenciar conductas socialmente responsables en
la movi l idad. Hemos l levado a cabo las s iguientes act iv idades en los
Centros de Educación Secundar ia Obl igator ia,  Bachi l lerato,  Formación
Profesional  y estudios universi tar ios.

Debido a la alarma sani tar ia generada por la pandemia de la COVID-19,
tuvimos que suspender todas las act iv idades agendadas desde el  día 14
de marzo hasta f inal  de curso 2019-2020. No obstante,  adaptamos
nuestra estrategia a las necesidades de distancia y generamos
act iv idades en mater ia de segur idad vial  de forma onl ine y,  una vez
retomado el  curso escolar,  cont inuamos ofertando ambas posibi l idades
de intervención (presencial  y onl ine).

Por otro lado, la s i tuación también nos l levó adaptar nuestro contenido y
aumentar la presencia en redes sociales para seguir  sensibi l izando sobre
la problemát ica de la s in iestral idad vial  a l  colect ivo objeto de este
proyecto.  Adaptamos la metodología a un nuevo formato más interact ivo
que, al  mismo t iempo, nos ha permit ido l legar a un mayor número de
alumnado sin necesidad de real izar desplazamientos,  s iguiendo las
recomendaciones reducción de la movi l idad y de distanciamiento f ís ico.

Para alcanzar los objet ivos se subdiv idió el  proyecto en 3 act iv idades

2.2.  AULAS ACTIVAS. Intervenciones socioeducativas en
valores viales  



Talleres intervención socioeducativa en seguridad vial
 
A nivel  nacional  real izamos 52 centros educat ivos en 6 comunidades
autónomas, en los que se alcanzó la part ic ipación de 2.872 alumnos y
alumnas entre 12 y 25 años.

Las act iv idades fueron real izadas con una metodología interact iva,  y se
logró mejorar el  a lcance el  proyecto a nivel  nacional ,  obteniendo los
siguientes resul tados por delegación:



El detal le de los centros real izados por comunidad autónoma lo podemos
observar en los s iguientes cuadros:

ANDALUCÍA

ARAGÓN

CASTILLA Y LEÓN



CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

GALICIA



PAÍS VASCO

Real izamos un total  de 12 acciones en 4 comunidades autónomas y
hemos logrado alcanzar la part ic ipación de 4.237 alumnos/as.

Simulacros de siniestros de Tráfico/ ASFALrelaTO /  Conductalia-
canvi de marxa /  Road Show 

Esta act iv idad la real izamos en coordinación con los centros,  pol icía
local ,  bomberos, servic ios de y emergencias,  es dir ig ida al  a lumnado
de bachi l lerato y formación profesional .

En el la se esceni f ica un simulacro en la cal le o en un teatro y los
profesionales impl icados relatan sus vivencias desde una mirada muy
personal  y se esclarecen dudas en un debate poster ior ,  donde las
víct imas transmiten a los jóvenes su test imonio personal  sobre las
trágicas consecuencias de conductas temerar ias en el  t ráf ico.



Tabla con detal le de la act iv idad real izada por municipio/centro
educat ivo/part ic ipante



Concurso de relatos cortos

Se organizó con el  a lumnado de Educación Secundar ia Obl igator ia,  un
concurso nacional  onl ine para que, durante el  estado de alarma y junto
con sus tutores de aula,  pudieran expresar en un relato corto ( formato
redacción, dibujo o v iñeta) sus ref lexiones sobre la movi l idad en t iempos
de la COVID-19. 

Generamos un espacio donde pudieran expresar la movi l idad sostenible
y los valores que deben estar presente y su repercusión en la sociedad.

Se logró captar la part ic ipación de 100 jóvenes de 48 centros educat ivos
di ferentes de 11 comunidades autónomas.

ANDALUCÍA



ARAGÓN

ASTURIAS 

CASTILLA-LA MANCHA



CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA



MADRID

 
MURCIA

VALENCIA



Categoría A -  1º ESO:  Vidas cruzadas con un mismo dest ino de Lucía
Cárdenas Soldán ( IES La Pedrera Blanca, Andalucía).

Categoría B -  2º ESO :  Cambio de vida de Óscar León García (CPI El
Espart idero,  Aragón).

Categoría C -  3º ESO :   Lo más simple de Fát ima Terraza Pérez (Colegio
de Fomento Sansueña, Aragón).

Categoría D -  4º ESO :  Todo en cuest ión de segundos de Jul ia Caro
Pérez (SEK el  Cast i l lo,  Madrid).

 
Ganadores

Lucía Cárdenas Soldán     
Chiclana de la Frontera, Cádiz

Julia Caro Pérez, Madrid



 Actividades no presenciales en redes

Real izamos un total  de 5 publ icaciones en las redes sociales propias de
5 delegaciones de STOP Accidentes y en las redes de Stop Accidentes
Nacional  con un alcance de 29.015 vistas.

Para impulsar esta act iv idad desarrol lamos infograf ías y vídeos de corta
duración en los que abordamos los pr incipales r iesgos en la movi l idad de
la población joven: distracciones- el  uso del  móvi l ,  e l  consumo de
alcohol  y otras drogas, los excesos de velocidad, el  manejo de la
bic ic leta/VMP y c ic lomotor,  etc. ,  en la búsqueda de l legar aquel los
espacios donde están presentes y captar su atención con la f inal idad de
reducir  la probabi l idad de ocurrencia o,  a l  menos, la mit igación de las
consecuencias de un siniestro de tráf ico.  

Logramos di fundir  en Facebook, Twit ter ,  Instagram redes sociales den
las que tenemos presencia como ent idad.





PUBLICACIONES REALIZADAS

CONCURSO ASFALRELATOS

MASCARIILA = CINTURON EN EL PATINETE SEGURO



EN EL COCHE SEGURO

DISTRACCIONES EN LA CONDUCCIÓN                                     

REDUCIR LA VELOCIDAD SALVA VIDAS 

AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL se consol ida un año más como
una propuesta de intervención de la población joven, aportando
estrategias de movi l idad seguras en benef ic io de la v ida.

EN BICICLETA SEGURO



2.3.  MUÉVETE SEGURO, campañas de promoción social  de
cultura vial

En el  año 2020 hemos centrado nuestras acciones con di ferentes
colect ivos ident i f icados como pr ior i tar ios:  peatones, c ic l is tas y
motor istas,  t rabajadores que real izan su trabajo in- i t inere,  o aquel los
colect ivos en si tuación de vulnerabi l idad afectados por factores de
r iesgos como son la velocidad, alcohol  y/o las drogas, distracciones. 

El  mensaje logro l legar a 130.835 personas a nivel  nacional .  Y para esto
desarrol lamos de 5 t ipos de actuaciones claves, que obtuvieron los
siguientes resul tados:



Podemos observar en el  gráf ico que la mayor part ic ipación se centra en
la comunidad de Cataluña, seguido de Valencia y Gal ic ia,  valorando en
posi t ivo aquel las comunidades donde nuestras delegaciones están
haciendo un especial  esfuerzo por introducir  este t ipo de act iv idades.

Talleres interactivos de sensibil ización –Testimonios

Se real izaron un total  de 37 intervenciones  para di ferentes colect ivos:
personas mayores, centros peni tenciar ios,  asociaciones de mujeres,
padres/madres pr imerizas,  etc.  Cont inuamos impart iendo tal leres de
test imonios en acciones de segur idad vial  d i r ig idas a infractores dentro
del  programa de permiso por punto real izando 549 test imonios
Esta act iv idad fue real izada en di ferentes Comunidades Autónomas, y se
alcanzó la part ic ipación de un total  de 7.383 personas. 
La distr ibución terr i tor ia l  de los ta l leres de intervención a otros
colect ivos en la s iguiente tabla



Los centros en los que hemos l levado a cabo esta act iv idad por
comunidad han sido





A lo largo del  año real izamos intervenciones con test imonios a di ferentes
conductores infractores dentro del  programa de recuperación de puntos
en colaboración con di ferentes autoescuelas a nivel  nacional .

El  s iguiente graf ico hace una distr ibución porcentual  de las 10
comunidades autónomas en las que hemos part ic ipado a lo largo del  año
2020:



En la s iguiente tabla de resul tados observamos el  número de
part ic ipantes por comunidad autónoma, obteniendo un total  de 6.691
part ic ipantes sensibi l izados a t ravés de nuestras intervenciones en
pr imera persona como víct imas / fami l iares de siniestros v iales.  

Campañas de sensibil ización 

Se desarrol laron a nivel  nacional  cuatro (4) campañas:  Ve, vuelve y v ive
y #Nomequiteselcasco, hazte ver y peregr ina seguro.  Las mismas fueron
real izadas en siete (7) Comunidades Autónomas, y se alcanzó la
part ic ipación de un total  8.607 personas.  



Campaña Ve Vuelve y Vive  en 2020 se real izó cumpl iendo todas las
medidas del  COVID-19 en 25 Estaciones de Servic io de REPSOL, en 30
jornadas dist intas,  en un total  de 8 Comunidades Autónomas.
Trasladando el  mensaje sobre la importancia de la responsabi l idad
indiv idual  y colect iva de los conductores/as.   Obteniendo una
part ic ipación de 2.322 

Las local idades en las que hemos l levado a cabo esta act iv idad por
comunidad han sido: 







En la campaña #NoMeQuitesElCasco ,  se distr ibuyeron 3.000 pegat inas
ref lectantes para el  casco, con la f inal idad de mejorar la v is ib i l idad de
los motor ista y c ic l is tas,  pero sobre todo para recordar que en caso de
siniestro de tráf ico es muy importante no qui tar les el  casco a las
víct imas hasta que l leguen los servic ios sani tar ios.  





PEREGRINA SEGURO 
Logramos real izar la campaña cumpl iendo estr ictas medidas de
prevención COVID-19, pese a ser un año de poca peregr inación en esta
jornada logramos sensibi l izar a 50 peregr inos que de forma indiv idual
real izaban la ruta del  Camino de Sant iago, esta acción fue real izada en
colaboración con la Guardia Civ i l  de Tráf ico 

PÓNTELA=PÓNTELO 

Esta campaña sensibi l iza sobre la
importancia de prevenir  en las
pandemias de la COVID-19 y de la
siniestral idad vial .  Con nuestros
asociados voluntar ios se cosieron
3.000 mascar i l las,  como sol idar idad,
las mismas se distr ibuyeron a lo largo
del  año 2020, para recordar la
importancia de la prevención con el  uso
de elementos de segur idad pasiva
como puede ser el  c inturón de
segur idad en la pandemia del  t ráf ico,
un sími l  a la misma importancia por la
que hizo obl igator io el  uso de la
mascar i l la para la pandemia del
COVID-19. 

¡¡¡Cuando en PREVENCIÓN algo se
hace obligatorio. . .SALVA VIDAS!!!" 



HAZTE VER

En esta campaña real izamos di ferentes acciones para impulsar el  uso de
elementos ref lectantes,  con los más pequeños antes de decretarse el
estado de alarma, part ic ipamos en fer ias y real izamos manual idades con
CD recic lados para que los más pequeños construyeran elementos
ref lectantes para su mochi la escolar.   

A nivel  nacional  se distr ibuyeron elementos ref lectantes (brazaletes y
mochi las) a di ferentes colect ivos con el  f in de crear conciencia de
ut i l izar elementos ref lectantes en nuestros desplazamientos a pie o en
bic i ,  para mejorar la v is ib i l idad de los conductores y proteger la v ida. 



Concurso Nacional de fotografía "Peatón no atravieses tu vida"
 

Hemos logrado abr i r  un año más un espacio de ref lexión sobre los
comportamientos de los peatones y conductores a t ravés de mater ia l
fotográf ico este año en su IX edic ión, presentando trabajos 102
part ic ipantes a nivel  nacional ,  este concurso es real izado con la
f inanciación de Fundación CNAE y la Dirección General  de Tráf ico,
resul tando premiados: 

1º Premio: El cinturón no es una opción .  Ángela Mol inero Muñoz.
Granada 

2º Premio: Peatones desde que nacemos .  Marta Castaño Jiménez.
Madrid 

3º Premio: Cruza sin móvil .  Cel ia Monge Esteban. Guadalajara 



GANADORES



Exposiciones It inerantes  

Hemos real izado var ias exposic iones i t inerantes en estaciones de metro
de las c iudades de Barcelona y Madrid,  estaciones de autobuses y
espacios de promoción cul tural  de la movi l idad, ut i l izando fotograf ías
seleccionados del  concurso Peatón no atravieses tu v ida y reportajes
fotográf icos de problemát ica de movi l idad local  como en Cataluña y
Gal ic ia.   

Como estrategia para adaptarnos a la real idad de la pandemia COVID-19
generamos un espacio v i r tual  para exponer nuestras di ferentes
exposic iones. 

Real izamos un año más en colaboración de la Compañía de Tranvías de
La Coruña, una exposic ión de cartas y dibujos con los t rabajos
ganadores del  año anter ior  para alcanzar más impacto,  centrándonos en
la población usuar ia del  bus urbano en A Coruña. Se logró durante
trasmit i r  que los mensajes de movi l idad sostenible de los t rabajos
ganadores circularan por las l íneas cercanas a los colegios de los
niños/as part ic ipantes en el  concurso, alcanzando una gran aceptación.  

A nivel  nacional  centramos la acción en Aragón, Cataluña, Gal ic ia y
Madrid obteniendo un impacto total  de v is i tantes,  que a t ravés de las
imágenes ref lexionaron sobre los comportamientos de conductores/as y
peatones.  



Las siguientes tablas nos señalan las local idades en donde hemos
real izado las di ferentes exposic iones





Sensibil ización en empresas “Transportadores de Vida”  

Esta acción fue real izada únicamente en Barcelona y se ha sensibi l izado
a 3 empresas, lo que nos permit ió t rasladar in s i tu nuestro mensaje de
valores v iales a 46 trabajadores directos

 Actividades no presenciales

En redes sociales,  p lataformas de internet,  etc.  (se ut i l izarán las
métr icas comúnmente aceptadas para la cuant i f icación del  impacto de
este t ipo de act iv idades, obteniendo un alcance de 79.725 usuarios.













3.  MOVIMIENTO ASOCIATIVO:  ASÓCIATE,  ACTÍVATE

Conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Siniestros Viales

XIV Foro contra la Violencia Vial .

Hace 20 años denunciabamos “Somos las víct imas olv idadas por la
sociedad y el  poder pol í t ico,  víct imas si lenciadas por los medios de
comunicación y víct imas apartadas del  proceso penal” .  Desde la rebeldía
ante un hecho tan cruel  e inesperado que mata a seres inocentes y deja
mal her idos de por v ida a mi les y mi les de personas, no nos resignamos.
“El  accidente no es accidental  y se puede evi tar”  esa fue la f rase que
impulso la fundación de STOP Accidentes.  

Ha sido un camino largo y di f íc i l ,  con algunas alegrías y muchas
decepciones porque no hemos conseguido todos nuestros objet ivos,  pero
nos han escuchado y sobre todo gracias al  buen hacer del  Director
General  de Tráf ico,  D. Pere Navarro,  actualmente y durante los años
2004-2011, que ha sabido oír  nuestra voz y colocar las víct imas y la
segur idad vial  en el  centro de las pol í t icas del  Estado. El  cambio del
Código Penal ,  e l  permiso por puntos,  las f iguras del  f iscal  de segur idad
vial  entre otras medidas han logrado durante su mandato reducir  la
siniestral idad vial  en más del  50% y salvar v idas.

Son 20 años de esfuerzos colect ivos durante los cuales hemos ejercido
presión social  y dedicado t iempo y energías en múlt ip les reuniones
posi t ivas muchas y fa l l idas otras,  a diálogos de consenso y
desencuentros,  a promesas y compromisos sin cumpl i r  para dar a conocer
nuestras Medidas urgentes y necesar ias para luchar contra la v io lencia
vial .  Estas representan nuestra hoja de ruta en demanda de just ic ia,
educación y formación, salud, movi l idad, infraestructuras que perdonen
los errores,  entre otras muchas.

Son 20 años de compromiso voluntar io prestando apoyo y asesoramiento
a víct imas y fami l iares.  e impulsando act iv idades de prevención. “Se hace
camino al  andar”  dice A. Machado y juntos hemos señalado el  camino,
aunque todavía no hemos logrado hacer v is ib le lo invis ib le para dejar de
formar parte de las f r ías estadíst icas,  porque todavía no hemos
encontrado el  eco necesar io para conseguir  un reproche social  que logre
cambiar act i tudes y alcanzar los objet ivos de Cero Víct imas.

Dentro de las act iv idades más destacables en este proyecto real izadas en
el  2019 encontramos



El domingo 15 de noviembre 2020 conmemoramos el  Día Mundial  en
recuerdo de las víct imas de la v io lencia v ia l .  Este año nos sol idar izamos
con quienes sufren el  COVID 19, pero no podemos olv idar que estamos
padeciendo DOS pandemias, con consecuencias muy parecidas, y nos
estamos enfrentando, más al lá del  dolor y la angust ia de las fami l ias,  a
uno de los más graves problemas de salud públ ica que repercute en el
desarrol lo social  y en la economía del  país.

El  Día mundial  en recuerdo de las víct imas de la v io lencia v ia l  fue para
todos nosotros un día muy emot ivo en el  recuerdo, s iempre presente,  de
nuestros seres quer idos. Sin embargo, las c i rcunstancias actuales de la
pandemia, para respetar los protocolos de distanciamiento,  no pudimos
real izar congregaciones públ icas.  Lo más importante es salvar v idas.

Solo les pedimos, a las autor idades que se unan a nosotros con una
declaración públ ica de apoyo y compromiso para,  ta l  y como pide Naciones
Unidas, reducir  la s in iestral idad vial  en un 50% en 2030, cumpl iendo así
los Objet ivos del  Desarrol lo Sostenible.

Adaptamos las act iv idades a la
si tuación de pandemia y
logramos real izar acciones en
redes sociales real izamos videos
de minutos de si lencio en
recuerdo de las víct imas, para
vis ib i l izar el  rostro de estas
vidas perdidas en la vía,  e l
l lamado fuera de los datos f r íos
de mortal idad. 
Logramos este año incluir  un
mensaje inst i tucional  con las
pr incipales autor idades, para
hacerse eco del  mensaje en
recuerdo de la v ict imas de
siniestros v iales.  

 Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Siniestros Viales



Nuestro agradecimiento un año más por el  apoyo a Don Pere Navarro
Ol ivel la,  Director General  de Tráf ico;  y a Don Bartolomé Vargas Cabrera,
Fiscal  de Sala de La Fiscal ía de Segur idad Vial ,  por dedicar unas
palabras a todas las víct imas de siniestros v iales y de esta forma unirse
a las fami l ias y amigos a conmemorar el  Día Mundial .  

Este año hic imos un pequeño video con víct imas y fami l iares leyendo
nuestro manif iesto esta nuestra reiv indicación social  anual  en la que
dimos lectura con el  hashtag #TodosSomosVíct imas. 

Recordamos que hace 20 años fundamos la ONG STOP Accidentes.
Éramos unas pocas fami l ias indignadas que sufr ían en soledad, pero
f i rmemente decididas a luchar contra la v io lencia v ia l  ante la indi ferencia
de la sociedad; a unir  voluntades para sal i r  del  s i lencio y dar a conocer
la inmensa tragedia diar ia de los mal l lamados accidentes de tráf ico.

Ha sido y es nuestro compromiso prevenir  la pandemia del  t ráf ico que
cada año, en el  mundo, mata a más de 1.355 mi l lones personas y deja
mal her idas a más de 50 mi l lones. En nuestro país,  durante el  pasado
año 2019, un total  de 1.755 personas dejaron su vida en el  asfal to,  y
8.613 her idos graves. No aceptamos lo inaceptable porque sabemos que
se puede evi tar .



Seguimos exigiendo la creación de una Secretaría de Estado para todas
las víct imas de hechos violentos,  súbi tos e inesperados para que
encuentren desde la administración la ayuda y el  apoyo necesar io para
or ientar de nuevo sus vidas y proteger sus derechos.

La just ic ia debe ser reparadora para las víct imas, prevent iva para la
sociedad y reeducadora para el  infractor.   Es hora de actuar,  adoptando
la v is ión global  del  Sistema Seguro vinculándola a las cuest iones
ambientales,  de movi l idad, de igualdad, de género y de plani f icación
urbana. Les pedimos nos acompañen en 1 MINUTO DE SILENCIO EN
HOMENAJE A NUESTROS SERES QUERIDOS, VICTIMAS INOCENTES
DE LA VIOLENCIA VIAL.

ACTOS CENTRALES

Este año, este día tan emot ivo se conmemoró el  pasado domingo 15 de
noviembre, s i  b ien las c i rcunstancias actuales de la pandemia sani tar ia,
nos obl igaron a respetar los protocolos de conf inamientos,  y no fueron
posible la real ización de manifestaciones/concentraciones públ icas en
todos los lugares habi tuales,  ya que lo más importante es s iempre salvar
vidas. No obstante,  se real izaron muy diversos actos en di ferentes
ciudades de la geograf ía española:

Como año especial  nos sol idar izamos con quienes sufren el  COVID 19,
conscientes que estamos padeciendo DOS pandemias, con
consecuencias muy parecidas y nos estamos enfrentando, más al lá del
dolor y la angust ia de las fami l ias,  a uno de los más graves problemas
de salud públ ica que repercute en el  desarrol lo social  y en la economía
del  país.  Aunque en el  t ráf ico tenemos la vacuna: respetar las normas.



Misa en la Catedral  de Granada en presencia de las autor idades locales.

ANDALUCIA

La noche del  domingo 15 de noviembre, i luminación de color naranja de
los ayuntamientos de Granada y de Málaga.



Durante los días 1 al  15 de noviembre se l levó a cabo una campaña de
concienciación en las pantal las de Buses y Metro de Barcelona “Mou
TV”.  

El  día 13 de noviembre se real izó una Exposic ión I t inerante de
Fotograf ías en el  metro TMB, en la parada Pza. Universidad L1 de
Barcelona. La exposic ión i t inerante consist ió en seis paneles con
fotograf ías de infracciones reales que se han cometido en Barcelona y
que muestran las terr ib les consecuencias que determinadas acciones
t ienen en la carretera.

BARCELONA

El domingo 15 de noviembre se real izó un acto s imból ico
conmemorat ivo del  Día Mundial  en el  Memorial  de la Víct ima de Tráf ico,
en los jardines del  Paseo Marí t ima de la Nova Icar ia y el  espigón del
Bogatel l  de Barcelona.



GALICIA- A CORUÑA

La noche del  Domingo 15 de noviembre, se l levó a cabo la i luminación de
color naranja de la Torre de Hércules y la Fuente de Cuatro Caminos.

Durante los días 9 al  15 de noviembre se l levó a cabo una campaña de
comunicación y concienciación a part i r  del  cartel  del  “Día Mundial”  que se
colgó en todos los vehículos de la Compañía de Tranvías que circularan
por la c iudad de A Coruña.



MADRID

Durante los días 9 al  22 de noviembre se l levó a cabo una campaña de
comunicación y concienciación a part i r  de la exposic ión del  cartel  del
“Día Mundial”  en las pantal las de todas las l íneas de autobuses de la
EMT de la c iudad de Madrid.

GALICIA -  VIGO Y CANGAS DO MORRAZO

El domingo 15 de noviembre se l levó a cabo sendas ofrendas f lorales en
los Monumentos en recuerdo de las v ict imas viar ias s i tuado en Vigo
(Balcón de la C/ Aragón) y en Cangas Do Morrazo (Paseo da Rodeira).



VALENCIA 

La noche del  Domingo 15 de noviembre, se l levó a cabo la i luminación de
color naranja del  Ayuntamiento de Valencia,  así  como la Porta de la Mar.
Logramos que se colocara una pancarta en el  balcón del  Ayuntamiento
de Valencia.  



 XV Foro contra la Violencia Vial .  

Este año se propuso abr i r  e l  debate del  tema de la reincidencia,  no solo
desde el  tema puni t ivo s ino de cómo modif icar conductas desde la
sensibi l ización, la reeducación y la reinserción. 

Ref lexionamos en una pr imera sesión sobre la efect iv idad de las
sanciones administrat ivas y en una segunda sesión sobre los del i tos
penales.  Invi tamos a f iscales,  psicólogos, cr iminólogos, pol icías locales
a debat i r  para encontrar,  entre todos, soluciones y poder evi tar  que un
gran número de conductores cometan de forma rei terada el  mismo del i to.
 
Con la pandemia del  COVID-19 surge la oportunidad de hacer v is ib le y
reiv indicar que la pandemia en el  t ráf ico existe,  y mata cada año más de
1.355.000 personas en el  mundo, s in embargo, que socialmente no
reaccionamos, pero lo más importante que existe la vacuna que es
prevenir :  cumpl i r  las normas.



 Reincidencia por Alcohol  y Drogas 
Sra.  Maria José Apar ic io Sánchez, Subdirectora General .  DGT
Sra. Concepción Guerrero Galán, Subdirectora Adjunta de Recursos.
DGT 
 Vis ión Psicológica de los Conductores Infractores Reincidentes
Sr.  Sebast ián Sánchez, Formador y psicólogo formador de los cursos
de sensibi l ización y reeducación vial ,  profesor de la Universidad
Autónoma de Barcelona, presidente de la sección de Psicología del
Tránsi to y de la Segur idad del  COPC
La Formación de los Conductores
Sr.  Juan Carlos Muñoz Ferrer,  Vicepresidente CNAE y Presidente de
AVAE 
Reincidencia en Vía Administrat iva.  Punto de Vista Pol ic ia l
Sr.  Rubén Terrón Expósi to,  Pol icía Municipal  de Madrid y cr iminólogo
Debate y Conclusiones
Sra. Ana Novel la Reig,  presidenta de STOP Accidentes

El programa desarrol lo la s iguiente programación:

Día 28-09-20   Sanciones administrativas: 16h30 a 18h30

Pel igrosidad y Reincidencia
Sr.  Car los Gi l  García,  Fiscal  de segur idad vial  en Pontevedra
La Dif íc i l  Frontera Entre la Imprudencia Menos Grave con Proceso
Penal y la Imprudencia Leve que fue Penal izada
Sr.  José Pérez Tirado, Abogado y asesor jur íd ico de Stop Accidentes
Característ icas Psicológicas de los Infractores de Del i tos Penales
Sra. Elena Ol ivo,  Funcionar ia psicóloga del  ámbito de ejecución penal
del  Departament de Just ic ia de la General i tat  de Catalunya
Evaluación Criminológica de la Mult i re incidencia
Sr.  José Antonio Chao, jefe pol icía local  de Ferrol /cr iminólogo 
Debate y Conclusiones
Sra. Ana Novel la Reig presidenta de STOP Accidentes

Día 29-09-20   Delitos penales: 16h30 a 18h30



STOP Accidentes ha estado presente en 2020 en los s iguientes medios
de comunicación: 

     INTERVENCIONES EN MEDIOS                      IMPACTO

Medios audiovisuales 190 
intervenciones/apar ic iones

Medios escr i tos 205 
intervenciones/apar ic iones

Visi tas página web
www.stopaccidentes.org 93.010 vis i tas anuales 

@stopaccidentes

7.495 usuar i@s

@StopAccidentes

8.773 usuar i@s

@StopAccidentes

653 usuar i@s

COMUNICACIÓN 



El computo es sólo para la red nacional ,  es importante conocer que cada
delegación t iene una cuenta en redes sociales para alcanzar un mayor
impulso local ,  lo que mult ip l ica por 5 el  a lcance.

Gráf ico mensual  del  impacto en la Web Nacional
 

www.stopaccidentes.org



La información completa del  e jercic io 2020 para garant izar la
transparencia de gest ión de recursos hemos publ icado el  informe de
audi toría y están accesibles en nuestra web www.stopaccidentes.org

La audi tor ía externa está a cargo de ASR- audi tores,  AUDITORIA Y
ASSURANCE 

ORIGEN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN 2020.

MEMORIA ECONÓMICA



Nuestras cuentas anuales son audi tadas por:

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

Promovemos la t ransparencia y la rendic ión de cuentas hacia todos
nuestros actores.  Fomentamos una cul tura de evaluación y real izamos
una comunicación cont inua y t ransparente con nuestros grupos de
interés.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS Y SU APLICACIÓN
POR PROGRAMA

Deposi tamos nuestras cuentas anuales audi tadas en el  protectorado del

Agentes externos ante los que rendimos cuentas



ENTIDADES COLABORADORAS

A nivel  internación STOP Accidentes forma parte de las s iguientes
al ianzas de trabajo con el  f in establecer estrategias de colaboración
sol idas que impulsen la mejora de la segur idad vial  en la región.

Somos miembros de:

A nivel  nacional  en el  año 2019 contó con subvenciones, patrocinios y
colaboraciones para el  desarrol lo de sus act iv idades. Las ayudas de
ent idades públ icas,  empresas, fundaciones pr ivadas y otras
organizaciones se dest inaron al  desarrol lo de los programas de ámbito
nacional  y autonómico.



Colaboradores a nivel Nacional

Andalucía 

Aragón



Casti l la y León 

Comunidad Valenciana 

Cataluña



Comunidad de Madrid

Galicia

País Vasco



ANDALUCÍA
Mª Ángeles Villafranca Jiménez

C/ Daraxa 36, Local Rigoberta Menchú-
18230, Atarfe, Granada.

Tel.: 95 843 83 35 / 667 787 313
stopgranada@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

ARAGÓN
Miguel Ángel Bernal Ariza

C/ Arzobispo Apaolaza Nº38 - 1º
50009, Zaragoza.
Tel.: 647 822 838

stopzaragoza@stopaccidentes.org

COM. VALENCIANA
Ana Mª Novella Reig
C/ Azcárraga Nº 34.
46008 VALENCIA
Tel.: 647 416 928

stopvalencia@stopaccidentes.org

CANTABRIA
Maribel Fernández Mata
C/ Allendelagua, Nº 37 A
39700, Castro Urdiales.

Tel.: 94 294 23 74 / 608 876 044
stopcantabria@stopaccidentes.org

GALICIA
Jeanne Picard Mahaut
Avd. de Chile,19 Bajo.

15009. A Coruña.
Tel.: 98 128 93 68 / 667 309 450
stopgalicia@stopaccidentes.org

CASTILLA Y LEÓN
Gloria García García
C/ Acibelas, 18, 3º G,
47004, Valladolid.

Tel.: 98 339 81 62 / 647 416 923
stopcastilla@stopaccidentes.org

CATALUÑA
C/ Consejo de Ciento 474 bis, entlo. B,

08013, Barcelona. 
Tel: 93 245 40 48 / 647 820 450

stopcataluna@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

DIRECTORIO DE CONTACTOS


