
 

 

Nota de Prensa 

 

STOP ACCIDENTES “solicita al Gobierno que impulse la creación 
ineludible de las OFICINAS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE TRÁFICO,  
porque todos podemos ser víctimas pero desde la responsabilidad 

también todos podemos ser parte de la solución. 

Organizamos actos en recuerdo de las víctimas de la violencia 
vial en las principales ciudades españolas 

 

STOP ACCIDENTES, la primera asociación de ayuda a los afectados de la 
violencia vial, organiza este domingo numerosos actos en recuerdo de las 
víctimas de los accidentes de tráfico con motivo de la celebración del Día 
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico. 

“Sufrimos una verdadera pandemia, denunciada por la OMS, que asola el 
mundo entero y que en nuestro país representa infinidad de dramas 
familiares que no podemos tolerar”, recoge el manifiesto de este año. Donde 
se añade que “estamos avanzando por el buen camino, aunque la mejora 
permanente de la seguridad vial depende de que exista una voluntad política 
decidida a poner en práctica medidas urgentes y necesarias para prevenir 
desde la justicia, la investigación, la vigilancia, la educación, las 
infraestructuras, las nuevas tecnologías y, en definitiva, desde todos los 
ámbitos implicados y que aporten soluciones para una movilidad segura y 
sostenible”. 

STOP ACCIDENTES, insiste en la necesidad de avanzar en dos objetivos a 
corto plazo: “al Gobierno le pedimos que impulse la creación ineludible de 
las Oficinas de atención a las víctimas de tráfico para paliar, en la medida 
de lo posible, el sufrimiento y la falta de información que padecen todos los 
afectados; y a las empresas aseguradoras que corrijan la lamentable 
situación en la que se encuentran actualmente las indemnizaciones”.  

Desde STOP ACCIDENTES se seguirá luchando por llevar a cabo la misión que 
se ha propuesto de promover un cambio cultural sobre la seguridad vial y los 
accidentes de tráfico; y de concienciar a todas las instituciones implicadas y 
a la sociedad en general para reducir la violencia vial y sus efectos, ayudando 
a las víctimas y afectados por accidentes de tráfico. Este movimiento no va a 
parar “y queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad para que se 
sumen a nosotros y nos ayuden a erradicar la violencia vial de nuestras 
carreteras.” 

AGENDA DE ACTOS:  

MARTES 11 DE NOVIEMBRE  
GALICIA: Parlamento de Galicia, Declaración Institucional en reconocimiento 
del Día Mundial en Recuerdo de las Victimas por Accidentes de Tráfico. 
Horario: 13:00 h.  
 
AGENDA DE ACTOS: DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE 

Acto Central: MADRID: PARQUE DEL RETIRO: Plaza del Salón del Estanque. 
DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE: Horario: 13 h.                                     1/2  
 
ZARAGOZA: Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad). 



 

 

Horario: 12 h.  
 
VALLADOLID: Olivo de la Plaza de la Fuente Dorada 
Horario: 12:30 h.  
 
VALENCIA: Plaza de la Virgen de Valencia 
Horario: 11:30 h.  
 
ALFARO. LA RIOJA: Plaza Mayor 
Horario: 12:30 h.  
 
GRANADA: FUENTE DE LAS BATALLAS 
Horario: 12 h. 
 
SEVILLA: Jefatura Provincial de Tráfico 
Horario: 12 h.  
 
MALAGA: plaza de la Constitución 
Horario: 12 h.  
 
JAEN: Catedral 
Horario: 12 h.  
 
CORDOBA: Sala Victoria Ofrenda. 
Horario: 12 h.  
 
ALMERIA: Mojácar. 
Horario: 12:30 h. 
  
CADIZ: San Lúcar de Barrameda. 
Horario: 12 h.  
 
PAIS VASCO: Plaza de los Fueros 
Horario: 12 h. 
 
 

 

Barcelona, 14 de noviembre de 2008 

 

STOP ACCIDENTES es la primera asociación de ayuda a los afectados de 
accidentes de tráfico creada en el año 2000. Esta organización no gubernamental 
trabaja para promover un cambio cultural sobre la seguridad vial y los accidentes 
de tráfico y para concienciar a todas las instituciones implicadas y a la sociedad 
en general para reducir la violencia vial y sus efectos, ayudando a las víctimas y 
afectados por accidentes de tráfico. Tiene su sede central en Barcelona y 
delegaciones en las principales ciudades españolas.  

STOP ACCIDENTES colabora con las principales instituciones públicas y privadas 
con el objetivo común de eliminar la violencia vial de nuestras calles y 
carreteras.  

Para más información contactar con: DELEGACIONES EN  www.stopaccidentes.org 
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