
El SIAVT, seis 
años de apoyo 
a las víctimas, 

un servicio 
pionero en 
Catalunya 

Madrid,	11	de	junio.	XIII	Foro	contra	la	violencia	vial 



§  

SIAVT 

§  El Plan de Seguridad Vial 
2011-2013 plantea la creación 
del servicio de información y 
atención a las víctimas de 
tráfico (SIAVT), iniciativa 
pionera del Servei Català de 
Trànsit en el año 2012 

§  El Plan Estratégico de 
Seguridad Vial 2014-2020 
concreta avanzar en el 
despliegue y su potenciación 

La creación del SIAVT?



§  

SIAVT 

§  El servicio de información y 
atención a las víctimas de 
tráfico (SIAVT) es un servicio 
de ayuda, orientación e 
información a las víctimas de un 
accidente de tráfico y familiares 
que hayan quedado afectados 

Qué es el SIAVT?
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§  El SIAVT facilita los trámites, 

pone al alcance recursos 
existentes y explica los 
derechos que reconoce la 
ley, además de ofrecer apoyo y 
atención psicológica en su 
proceso de recuperación 
personal y social 

Para qué sirve el SIAVT?
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SIAVT 

§  Legal. Las víctimas tienen 
derechos reconocidos 
legalmente. Conocer estos 
derechos, cómo se deben 
de ejercer y qué trámites 
hay que hacer facilita las 
reclamaciones y dan 
seguridad para afrontar 
mejor la situación 

Ámbitos de actuación
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SIAVT 

 
§ Social. El accidente tiene un 
impacto en las personas 
afectadas y sus familias, y 
supone un trauma en su 
situación personal, familiar y 
laboral. Los profesionales del 
ámbito social pueden ayudar a 
encontrar una salida 
 

Ámbitos de actuación
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§ Psicológico. Hay un antes y un 
después del accidente, y el cambio 
vital provoca situaciones emocionales 
que hay que identificar. La 
orientación psicològica ayuda a 
entender lo que pasa y como 
afrontarlo. 

Ámbitos de actuación
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El SIAVT ofrece servicio 
los 365 días del año al 
teléfono gratuito 900 100 
268 (9h-20h). 
 
También se ofrece 
atención presencial 

Servicio de atención
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Hay 54 convenios con 
ayuntamientos y 13 con 
consejos comarcales, así 
como con el Col·legi de 
Psicòlegs 
 
El Grupo de Trabajo del 
SIAVT se reune de 
manera periódica  
 
Un manual guía orienta 
la difusión del servicio 
 
 
 
 

Contacto con instituciones
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Balance 2012-2017

En seis años más de 2.000 personas se 
han asesorado a través del SIAVT 
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SIAVT 

Balance 2012-2017

El tipo de consulta en el SIAVT es principalmente 
sobre aspectos legales o policiales 
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Balance 2012-2017

Barcelona y Tarragona son las provincias 
donde más se ha utilizado el SIAVT. Datos 2017 

Barcelona	
56%	

Girona	
16%	

Tarragona	
26%	

Lleida/Otros	
2%	
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SIAVT 

Balance 2012-2017

Mossos y Policias Locales son la principal 
vía de difusión del SIAVT. Datos 2017  
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SIAVT 

Balance 2012-2017

El SIAVT ha derivado casi 700 peticiones a otras 
instituciones vinculadas al apoyo a las víctimas. Datos 2017 
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Balance 2012-2017

El SIAVT recibe consultas principalmente de accidentes 
interurbanos y accidentes con heridos leves 
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Encuesta de satisfacción

En una escala del 1 al 9, 
donde 9 significa que ha 
sido de máxima utilidad,

el resultado obtenido es 
un

8,9
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Novedades del SIAVT

•  Convenio y encargo de gestión con el Sistema 
de Emergencias Médicas (SEM). Atención 
psicològica a víctimas directas o indirectas en caso 
de accidentes mortales y a afectados en caso de 
siniestro con heridos graves menores de 12 años 

•  Ampliación del horario a los 365 días del año 

•  Nueva campaña de difusión y actualización de web 



Gracias por su atención 
 


