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STOP Accidentes acaba de cerrar e l  año 2019 cumpl iendo gran
parte de sus f ines de prevención y atención a los afectados por
s in iestros de tráf ico .  Un año marcado por numerosos cambios e
inestabi l idad por parte del  Gobierno que nos han l levado a
luchar todavía con más ahínco para conseguir nuestros
propósitos .

  
No olvidamos que tenemos compromisos con nuestros socios y s impatizantes y con la
sociedad en general por lo que nuestras acciones de este año han ido orientadas a
reducir el  dolor que causan los s iniestros de tráfico .
Se ha l levado a cabo la modif icación del Código Penal en lo referente a los del itos de
tráfico,  incrementando la pena a apl icar cuando el que ha cometido un del ito vial
abandone el lugar s in socorrer a la/s víct ima/s ,  y cuando, como consecuencia del
hecho, fal lezca más de una persona, se ha visto incrementada la pena en hasta 9 años
de pris ión .  Aun así ,  continuamos pidiendo el cumplimiento íntegro de la pena que se
imponga, incremento en el número de años y la creación de Juzgados especial izados
en del itos de tráfico .  También se consiguió la reducción de la velocidad en las
carreteras secundarias de 100 a 90 km/h, algo que se venía reclamando desde hace
años y que por f in se ha conseguido.  
 
Es cierto que ha habido una disminución de víct imas mortales ,  pero,  evidentemente,
no podemos dejar de luchar con todas nuestras fuerzas para seguir salvando vidas .
Nuestro XIV Foro contra la Violencia Vial se celebró bajo el t í tulo :  “Movi l idad de las
personas mayores :  factores claves de causal idad y mecanismos de prevención” con
gran afluencia de públ ico y un buen elenco de ponentes ,  para proponer medidas
porque ser mayor es s igno de vida, y ,  cada vez más, nuestros mayores son activos .  
Todas las personas que conformamos STOP Accidentes hemos l levado a cabo nuestras
actividades en nuestras Comunidad Autónomas, contando siempre con la labor
altruista de nuestros voluntarios ,  y esta part ic ipación se notó principalmente en las
conmemoraciones del Día Mundial en recuerdo a las víct imas,  con una asistencia de
más de 3500 personas,  s in olvidarnos de la campaña de verano “Ve, Vuelve y Vive,  de
la exposición it inerante “Peatón, no atravieses tu vida” que va recorr iendo las
diferentes ciudades de nuestro país ,  s iempre con el mismo fin :  salvar vidas .  
 
A nivel internacional la presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones
de Víct imas contra la violencia vial ,  que es miembro fundador de STOP Accidentes ,
s igue colaborando en sol idaridad con los países iberoamericanos que tanto sufren la
siniestral idad vial .  
 
Poco a poco, vamos sumando más personas concienciadas de que la seguridad vial es
la responsabi l idad de todos,  y que sólo adquir iendo y promoviendo valores ciudadanos
en nuestra convivencia diaria en el tráfico,  podremos evitar más muertes y todo el
dolor que conl levan las consecuencias de estos s iniestros .  Vamos a entrar en un año
importante nuestra Asociación, vamos a cumplir veinte años de vida: “20 años
ayudando a las víct imas de los s iniestros viales y 20 años intentando salvar vidas” .  
Gracias a tod@s por ayudarnos a continuar en esta ardua labor
.

Fdº Presidenta Ana Novel la Reig
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QUIENES
SOMOS
 

VALORES
 

La Prevención de la violencia vial en todas sus
formas para conformar un espacio de dialogo
y de debate de ideas con las inst ituciones .  
Prestar apoyo y asesoramiento a víct imas y
famil iares
Optimizar reivindicaciones y en general sus
aportaciones a la sociedad civi l .
Part ic ipar de todas las actividades e
inic 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 uti l idad
pública,  fundada por famil iares y amigos de
víct imas de s iniestros de tráfico en septiembre
del año 2000 que unen voluntades con el f irme
compromiso de proteger la vida de las personas
en el tráfico .  
 
Nuestra Misión
 
Concienciar a la opinión públ ica,  a la clase
pol ít ica y judicial para luchar contra la violencia
vial y comprometernos en la ayuda psicosocial y
jur ídica a las víct imas .
 
Nuestros Objetivos
 

 

LA SEGURIDAD VIAL ES
RESPONSABILIDAD DE TODOS

Compromiso social por la seguridad vial .
Sol idaridad y cercanía con las personas
afectadas por s iniestros de tráfico .
Responsabi l idad cumpliendo nuestros
objet ivos .
Perseverancia con vocación y
profesional idad.
Transparencia real izando nuestras
actividades,  objet ivos y medios de gest ión .  

 



ORGANIGRAMA
La Asamblea es el organismo máximo de la asociación y está integrada por
personas que t ienen la cal idad de asociados dentro la entidad. 
 
La Junta Direct iva de STOP Accidentes está compuesta por ocho (8) personas
todas el las miembros activos de la asociación en cal idad de voluntarios ,
comprometidos y con amplio conocimiento del día a día de la organización,
condición indispensable para el buen gobierno de la misma, con una base social
de 502 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



 

NUES TRO  E QU I P O  HUMANO

JUNTA DIRECTIVA VOCALES

ÁREA DE PREVENCIÓN

AREA DE PSICOLOGIA ÁREA JURÍDICA Y ÁREA DE
RELACIONES INTERNACIONALES

Presidenta:  Ana Novel la Reig
(Delegada Comunidad Valenciana)
Vicepresidente :  Fernando Muñoz
González
Secretaria :  Olga Sánchez Gil
Tesorera:   Laura Fernández Regueiro

María Ángeles Vi l lafranca J iménez
(Delegada Andalucía)
Miguel Ángel Bernal Ariza (Delegado
Aragón)
Rosa María Trinidad Coronado
(Delegada País Vasco)
Beth Ibars Solé (Delegada Cataluña)

José Pérez Tirado, abogado
especial ista Siniestros Viales .

Área Juridica:  

Jeanne Picard Mahaut (Delegada
Galicia)

 Área de relaciones Internacionales :

Mari l ina Ferrer Guasch 
Davinia García Hernández
Gloria García García
Laura Duro Calvo
Sara Antón Alis  

Ángela J iménez Quirós  (Licenciada en
Derecho)
Antonia Guerrero Truj i l lo (Educadora
Social)
 María Ferrandiz Sol is (Comunicación)
Darío Vallejo Carrasco (Monitor)
Garazi Ir iondo Trinidad (Magisterio)
Guil lermo Sánchez Vidal  (Educador
Social)
Ireide Aramburu Celaya(Administrativa) 

Usue Martínez Olivera
Juan Carlos Turri l lo (Licenciado en
Económicas)
Noelia Bodas Porcuna (Auxi l iar
Administrativa)
Tania Palazuelos Diego ( Socióloga)
Natalia Sola Nistal (Trabajadora
Social)
Maria Carmen Pérez Diez (Licenciada
en Derecho)



STOP  ACCIDENTES

EQUIPO  HUMANO

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 familiares de víctimas de tráfico y por ello
todas nuestras delegaciones se encuentran dirigidas por personas voluntarias víctimas/familiares de
siniestros del tráfico, que atienden y acompañan a las víctimas y a las familias.
 
Su estructura humana está acompañada por profesionales multidisciplinarios: psicólogas, sociólogos/as,
trabajadoras sociales, educadores/as, licenciadas en derecho, administrativos/as que trabajan apoyando
técnicamente al desarrollo de las actividades
 
El hecho de que el 15% de las personas asociadas a la entidad colaboren voluntariamente en las
actividades del día a día de la organización supone un activo importante para la asociación ya que
permite ampliar de forma muy significativa el alcance de la labor desarrollada y llegar a realizar un
mayor número de actividades, pero además el trabajar codo con codo conlleva un valor añadido para la
entidad de continua identificación con las víctimas y supone una guía en el día para no perder lo esencial
de nuestros objetivos y los principios que llevaron a su fundación.
 
 

 



 

E S TRUC TURA

STOP Accidentes actúa en todo el terr itor io nacional con una sede central en Madrid y 8
delegaciones ubicadas en las Comunidades Autónomas y desde las que se coordinan el
trabajo que se real iza en sus terr itor ios .Todas las delegaciones trabajan en red y se
coordinan entre s í ,  para garantizar la cal idad de las acciones y ser más efic iente y cercanos
con la población; nuestros delegados comunitarios cuentan con el apoyo de representantes en
cada provincia que colaboran activamente en el desarrol lo de las actividades :



Somos un colectivo de la sociedad civi l  que trabaja desde la prevención y la atención integral
a las víct imas fomentando una movil idad sostenible y segura. A lo largo del 2019 nuestro
trabajo se centró en la mejora de nuestras actividades,  la innovación y el trabajo en equipo,
haciendo que nuestra meta 0 Víctimas continuara siendo nuestro horizonte .    
 
Para lograr cambios permanentes ,  nos apoyamos en 19 años de trabajo, analizando la
actualidad que afecta a la lacra de la siniestral idad vial ,  buscando soluciones para aportar
respuestas y resultados,  como eslabón mediador entre la sociedad y los gobiernos,  como dos
factores clave e inseparables para buscar soluciones efectivas en las pol ít icas de movil idad. 
 
Para el lo dividimos nuestras acciones en tres áreas claves :
1 .              Área Atención Integral y Orientación A Víctimas
2.         Área de Prevención en Seguridad Vial
3 .          Área de Movimiento Asociativo
 

 

STOP ACCIDENTES
MEMORIA ANUAL  

 

¿QUE  HAC EMOS ?
 

Somos un colectivo de la sociedad civi l
que trabaja desde la prevención y la
atención integral a las víct imas
fomentando una movil idad sostenible
y segura. 

 



Realizamos una atención integral de cal idad dir igido a aquel las personas víct imas y /o
famil iares que se vieron en la necesidad de buscar ayuda y orientación después de un
siniestro vial .
 
Esta área se estructuró en un sistema interdiscipl inario coordinado cuya f inal idad fue
continuar ofreciendo el apoyo necesario a las víct imas .

1 .  ÁREA  DE  A T ENC I ÓN  I N T E GRA L  Y  OR I EN TAC I ÓN  A  V Í C T IMAS

1 . 1  Área Psicológica 

 
Logramos dar respuesta a las diferentes
necesidades demandadas por los
afectados de forma general ,  individual y
grupal en el área de psicología .
 
En el año 2019,  hemos l levado a cabo un
total de 1 .936 acciones de las cuales el
97% estaban relacionadas directamente
con el bienestar de la salud f ís ica o
mental de las personas afectadas y solo
el 3% con cuest iones socio- laborales .
 
En cuanto a la distr ibución geográfica,
podemos observar que el 33,09% de las
acciones se real izaron en Cataluña,
delegación que coordina a nivel nacional
el área de psicología .

Otra comunidad que logro un impulso
considerable a lo largo del 2019 fue
Andalucía que alcanzo el 1 1 ,28% del
desarrol lo del programa por primera vez .  
 
Hemos logrado avanzar en otras
Comunidades Autónomas alcanzando un 4%
del desarrol lo de las actividades planif icadas
dentro del área. 
 
Destacable el 45,21% de las formaciones en
comunicación de mala notic ia que se
real izaron en Galic ia ,  logrando establecerse
como asociación referente para la real ización
de estos cursos ,  c ifra que nos permite decir
que el 2019 ha sido un año favorable para el
establecimiento de las acciones del área de
psicología a nivel nacional .  



Las acciones del área de psicología fueron organizadas según el t ipo de necesidades
de los afectados,  así  bien podemos observar por las acciones prestadas los resultados
obtenidos por nuestra entidad al largo del 2019

Analizando los resultados de los benefic iarios podemos señalar que, dentro del área
de psicología,  en el 70% de las orientaciones generales  los benefic iarios optaron por
la opción presencial ,  real izando un total de 1 .002 atenciones ,  s iendo un 30% del total
las real izadas por vías telefónicas u on- l ine,  con un total de 424 atenciones .

Intervenciones individualizadas  logrando una partic ipación del 40,52%, como
servic io de relación dual ,  que nos permit ió dedicar mayor atención a las víct imas y
sus famil iares ,  faci l i tando una atención personal izada al dedicar todo nuestro
espacio y t iempo a sus necesidades .  De igual forma, este t ipo de atención establece
mayor cercanía e int imidad en la comunicación y favorecen un ambiente de
confidencial idad en la que nuestro benefic iario logre sentirse más l ibre para
expresarse .

En cuanto a la técnica de la intervención ofrecida a lo largo del 2019,  real izamos:
 



Dentro de la intervención grupal se programaron tres t ipos de actividades dist intas
para faci l i tar l legar a las necesidades de las víct imas y famil iares que piden ayuda.
 
Logramos real izar 158 sesiones de grupos de apoyo  en la modalidad presencial lo que
represento el 71 , 13% de las actividades,  también en esta modalidad real izamos
tal leres presenciales de Psicología Posit iva  donde trabajamos de manera grupal el
bienestar corporal para prevenir la somatización de las enfermedades f ís icas por el
impacto psicológico del trauma representando
un 24,40% del total .
 
Para solventar las barreras geográficas y de otro t ipo (hospital izaciones ,  problemas
de movi l idad) se han l levado a cabo 12 sesiones de Cibergrupos -  intervenciones que
real izamos a part ir de plataformas digitales .
 

Intervenciones grupales  alcanzando una partic ipación del 59,48 % de los usuarios
atendidos .  El espacio grupal ,  favorece que las víct imas se s ientan comprendidas y
acompañadas,  faci l i tando la credibi l idad de los mensajes al ser transmit idos por
iguales .  Logramos mult ipl 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. Amplio 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 actividades que real izan
los componentes del grupo.



Talleres de formación / testimonios hemos logrado formar a 510 profesionales para
mejorar la comunicación de las malas notic ias y prevenir de esta manera la
vict imización secundaria,  lo que representa un 26,34 % del objet ivo de part ic ipantes
alcanzados .

 
En el área psicológica hemos conseguido nuestro objetivo de brindar respuesta
profesional y coordinada a las diferentes necesidades presentadas por las víct imas
y/o sus famil iares .
 

Señalar que representa un papel destacado el servic io de acompañamiento
hospitalario  atendiendo a 427 afectados,  lo que supuso un 22% de las acciones en
esta área, estableciéndose como un servic io que gana cada año mayor aceptación por
las víct imas y sus famil iares tras el s iniestro vial .

1 .2 .  Área Jurídica 

   Este servic io se fundamenta en el espír itu de sol idaridad 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 vial .  



 
 
Las acciones del área jur ídica fueron organizadas según las necesidades de los
afectados,  así  bien podemos observar los resultados obtenidos a lo largo del 2019 :

Como podemos ver en el cuadro anterior esta área nos permit ió dar acogida,
orientación y asesoramiento jur ídico a 1 . 186 víct imas de la violencia vial con una
gestión transparente y part ic ipativa.  
 
Destacable los 877 benefic iarios que recibieron respuesta en el servic io de orientación
general y 235 asesoramiento necesitaron una intervención jur ídica individual
especial izada, dentro de los procesos jur ídicos en los que se encuentran inmersos .  
 
Esta área continúa representando en nuestra entidad un servic io prior itario de gran
aceptación y demanda en la población afectada, se brinda de forma cercana y
continúa pal iando el desconocimiento de los derechos que les asisten.  
 
Del anál is is de los datos recopi lados podemos señalar que el 74% de las acciones
demandadas se han completado a part ir de la primera fase de atención telefónica u
on-l ine,  destacando que las atenciones presenciales const ituyeron un 26%.
 
Se real izaron 42 acompañamientos y como parte de nuestra formación continua
seguimos profesional izando nuestro voluntariado  real izando dos (2) tal leres de
capacitación jur ídica para   los encargados de brindar respuesta y orientación en
general a víct imas y famil iares ,  se cumple el objet ivo de mantener la cal idad de la
respuesta jur ídica básica de nuestros técnicos y delegados y así  mejorar la respuesta
jurídica al usuario ,  en 2019 de real izo con la part ic ipación de 32 voluntarios y parte
del equipo técnico .
 
El área jur ídica logra continuar dando respuesta, mejorando el alcance a través de
nuestra plataforma onl ine que permite dar respuesta en aquel las C.A.  que carecen de
sede.



 
Del mismo modo el servic io de atención y asesoramiento telefónico y de atención a
través de medios informáticos nos permite dar respuesta a víct imas y famil iares que
por dispersión geográfica,  muchas veces les es complejo desplazarse f ís icamente
hasta nuestras instalaciones .



2.1 .    AULAS ACTIVAS  intervenciones socioeducativas en valores viales
 

            2 .2 .    A.N.C.A.S  proyecto de movi l idad sostenible
 
             2 .3 .    MUÉVETE SEGURO  campañas de promoción social de cultura vial

STOP Accidentes  es una asociación que se fundamenta en nuestro derecho a la vida,
y aboga por la seguridad vial entendida como una responsabi l idad colect iva ante la
que nadie puede inhibirse y frente a la que debemos actuar ,  pues toda persona que
forme parte de una sociedad siempre que sale en la cal le cumple un rol ,  bien como
peatón, c ic l ista,  conductor/a,  pasajero/a.    Sabemos que los s iniestros no son
accidentales y que por tanto se pueden evitar ,  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 actitud
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 ir de 3 proyectos dir igidos a aquel los
colect ivos en los que se han identif icado los principales r iesgos y las posibles
situaciones de vulnerabi l idad en materia de movi l idad.

2 .  Á R E A  D E  P R E V E N C I O N  E N  S E G U R I D A D  V I A L

2.1 .  AULAS ACTIVAS, intervenciones socioeducativas en valores viales

Nuestros benefic iarios directos fueron la población joven, con los que hemos trabajado a
lo largo del año valores viales de convivencia,  que marcaron nuestras l íneas de acción (de
responsabi l idad, corresponsabi l idad, sol idaridad, convivencia,  tolerancia,  respeto y
l ibertad) para impulsar la reflexión sobre su papel en la seguridad vial ,  que interior icen y
pongan en práctica una conducta segura y responsable en su movi l idad como usuarios de
la vía públ ica principalmente en su rol de peatón, c ic l ista,  pasajeros y en su rol de
conductor o futuro conductor .
 
Para cumplir nuestros objetivos de adquirir conocimientos y estrategias para reducir riesgos y
potenciar conductas pro-sociales hemos llevado a cabo las siguientes actividades en los
centros escolares de primaria, ESO, bachillerato y formación profesional:
 
Para alcanzar los objetivos hemos subdividido el proyecto en 4 actividades, que alcanzan el
siguiente número de beneficiarios:



2.1 . 1 .     Tal leres intervención socioeducativa en seguridad vial :  
 
A nivel nacional se real izaron un total de 988 tal leres intervenciones ,  en 164 centros
educativos de todo el terr itor io ,  en el que se alcanzó la part ic iparon 24.582 alumnos y
alumnas de diferentes edades .  
Las actividades fueron real izadas con una metodología interactiva, y se logró mejorar
el alcance el proyecto a nivel nacional ,  l legando a 64 municipios ,  obteniendo los
siguientes resultados por comunidad autónoma.

Por comunidad autónoma se desarrollaron las actividades en los siguientes centros y provincias:
 
Andalucía



Aragón

 
Cantabria



 
Cataluña



 
Comunidad Valenciana



 
Galicia



Comunidad de Madrid



2.1 .2 Concurso de cartas y dibujos ¡AHORA VAMOS ANDANDO AL COLE!
 
Han partic ipado 12 .630 alumnos en 6 CC. AA (Andalucía,  Aragón, Cataluña,
Galic ia ,  Madrid y Valencia) .  Todas las actividades relacionadas se han
desarrol lado con el alumnado de Educación Primaria de segundo y tercer cic lo
(8-12 años) .
 
Se logra cumplir el  objet ivo inic ial de impulsar y consol idar inic iat ivas de camino
escolar seguro con el f in de mit igar los problemas actuales generados por el
abuso del vehículo part icular en la ciudad. ¡AHORA VAMOS ANDANDO AL
COLE! nos ha permit ido   mult ipl icar mensajes sobre la importancia de la
responsabi l idad individual y colect iva de comportamientos saludables ,  seguro y
de movi l idad sostenible para impulsar cambios de comportamientos en toda la
comunidad escolar para que l leguen caminando al cole .
La distr ibución de la part ic ipación por C.A.  ha sido:

País Vasco



Los f inal istas por Comunidades Autónomas han sido:

Finalistas 3º y 4º curso

Finalistas 5º y 6º curso



Trabajo ganador 5º y 6º

Colegio Santo Domingo- FESD
Alumno:  Inés Castro García,  

(12 años)
Dibujo :  "Todos tenemos que

colaborar :  respeta”

Los ganadores por categoría han sido:

Trabajo ganador 3º y 4º

CEIP El Prado, Lucena – Córdoba
Alumno: Javier González Balmont 

(9 años)
Dibujo :  Señales protectoras



Dirigido al alumnado de bachi l lerato y formación profesional ,  se escenif ica un
simulacro en la cal le o en un teatro,  esta acción se coordina con el centro,  pol ic ía
local ,  bomberos ,  ambulancias y emergencias 112 .
 Los profesionales implicados relatan sus vivencias desde una mirada muy personal y
se esclarecen dudas en un debate posterior ,  donde las vict imas transmiten a los
jóvenes su test imonio personal sobre las trágicas consecuencias de conductas
temerarias en el tráfico .

2 . 1 .3 .  Simulacros de s iniestros de Tráfico :  Asfalrelatos / Conductal ia- canvi de marxa /
Road Show

Realizamos un total de 21 acciones en cinco
Comunidades Autónomas.  El 76% de el los en
Cataluña, donde han part ic ipado un total
de 11 .442 escolares .  País Vasco, Comunidad
Valencia,  Madrid y Cantabria son el resto
de las C.A.  donde se ha real izado en 2019
esta actividad.



Por terr itor io Galic ia y Cataluña son las Comunidades Autónomas en las que hemos
alcanzado mayor aceptación de la propuesta educativa, alcanzando en ambas C.A.  el
64% del total de benefic iarios .  Destacable el impulso real izado por primer año en la
Comunidad Valenciana que siendo una comunidad que no cuenta con una sede en su
delegación ha alcanzado una gran aceptación en su primer año de puesta en marcha
de la propuesta.

2 . 1 .4 .  Escuela de la bici :  habi l idades e inic iación de movi l idad en bicic leta .

Se han l levado a cabo en 5 de nuestras 9 delegaciones con un total de 44 tal leres
real izados en los que han part ic ipado 6 .238 menores .  El proyecto ha logrado
mejorar la cobertura nacional ampliando la extensión geográfica propuesta para la
ejecución del proyecto l legando a 64 Municipios .

AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL  es un proyecto de prevención socioeducativo que
se consol ida un año más en 2019 como una propuesta de intervención de la población
joven, aportando estrategias de movi l idad seguras en benefic io de la vida.



A.N.C.A.S  Asociación de Niños y Niñas Caminantes por un Ambiente Sostenible y
Seguro es nuestro proyecto consol idado de movi l idad sostenible ,  por su carácter
integral de part ic ipación ciudadana, se ha logrado impulsar una l ínea de
cooperación transversal al integrar a la comunidad escolar ,  el  Ayuntamiento,  los
comercios de la zona que rodean al colegio y en general a los/as habitantes del
barrio s iguiendo el objet ivo de apostar por entornos seguros que fomenta el hábito
saludable de ir andando al cole ,  en detr imento del uso del vehículo privado.
 
Se ha desarrol lado acciones en 3 CC. AA (Galic ia ,  Cataluña y Madrid) para este
proyecto se han real izado acciones en 64 colegios ,  con una partic ipación de 8 .263
alumnos .
 
Galicia  como delegación desarrol la el proyecto pi loto y continúa dentro de los
planes de movi l idad de diferentes Ayuntamientos dentro de la Comunidad,
principalmente en la provincia de A Coruña.
 
Se han mantenido 69 reuniones con las asociaciones de madres y padres y el
c laustro escolar .
 
En Galic ia a nivel del comercio local se han distr ibuido 300 pegatinas en las nuevas
rutas para vis ibi l izar la implicación del comercio amigo en del barrio ,  en esta
comunidad contamos con un total de 138 rutas establecidas,  con 290 km de
recorr idos y 1 .450 niños/as caminando y con el las fomentamos la movi l idad
sostenible y segura como modelo de valor social .
 
Cataluña y Madrid  inic ian su recorr ido como proyecto socioeducativo propio que
impulsa a nivel de la intervención educativa el proyecto de camino escolar ,  ya
establecidos por los organismos locales ,  como parte de nuestro compromiso de
apoyar buenas prácticas y promover valores viales en la movi l idad.

Resultados por Comunidad Autónoma 

2.2 .  A.N.C.A.S,  proyecto de movil idad sostenible .



Tabla  de centros escolares que han participado en el proyecto a lo largo del 2019

Cataluña

Comunidad de Madrid



Galicia



2.2.1. SEMANA DE LA MOVILIDAD

Durante la Semana Europea de la Movi l idad hemos organizado múlt iples actividades
en colaboración con los Ayuntamientos de A Coruña, Barcelona y Madrid,  con la
partic ipación de la comunidad escolar ,  las personas mayores y los comerciantes .

 
Hemos logrado movi l izar a la población en general para concienciar sobre la
importancia de los desplazamientos a pie en las ciudades,  del uso del transporte
públ ico y de la bicic leta,  para que se invierta en nuevas infraestructuras dando
espacios prior itarios para conseguir una movi l idad sostenible

Logramos impulsar de forma temporal parking, generando debate sobre la necesidad de humanizar la
entrada de los colegios y los barrios para facilitar los accesos peatonales seguros.



El día s in coches organizamos la f iesta de la bici ,  las actividades culminaron con una
actividad central en la cal le para reivindicar la ocupación del espacio para los
peatones .  DARLE VIDA EN LA CALLE ,  una vez más hemos sal ido con el colegio CEIP
Concepción Arenal ,  l levamos 5 años que esta cal le cerca del entorno del colegio se
peatonal ice y se convierta en zona de convivencia .

Esta foto de grupo con el Concejal de Movi l idad de A Coruña, para demostrarle la
falta de equidad en la distr ibución del espacio en la ciudad, s i  observas toda la clase
de (25 alumn@s y los colaboradores) hemos ocupados el espacio que nuestra ciudad
le está cediendo a un coche.   En una imagen la esencia de nuestro proyecto de
movi l idad sostenible



Hemos logrado consol idar nuestras campañas preventivas a corto,  medio y largo
plazo para conseguir los resultados de reducción de la s iniestral idad. Por este
motivo,  seguimos apostando por la prevención como una herramienta más en la
mejora de comportamientos en la movi l idad. Un año más hemos real izado campañas
informativas sobre los diferentes factores de r iesgos haciendo part ic ipar
activamente a la población promoviendo hábitos seguros en los desplazamientos .
 
En el año 2019 hemos centrado nuestras acciones con diferentes colect ivos
identif icados como prioritarios como son el grupo de personas mayores ,  c ic l istas y
motoristas ,  colect ivo de trabajadores que real izan su trabajo in it inere,  peatones en
general o aquel los colect ivos entre los que están presentes los factores de r iesgos
como son la velocidad, alcohol y/o las drogas .  
 
El mensaje logro l legar a 40.798 personas a nivel nacional .  Y para esto
desarrol lamos de 4 t ipos de actuaciones claves ,  que obtuvieron los s iguientes
resultados :

Se real izaron un total de 40 tal leres teóricos para diferentes colect ivos .  Se
organizaron charlas con personas mayores de 65 años para impulsar estrategias
seguras en sus desplazamientos diarios .  Otro colect ivo diana fueron los padres
primerizos ,  en 2019 se desarrol laron tal leres dir igidos a futuros/as madres y
padres ,  para orientar en el montaje y uso de las s i l las de retención infanti l  dentro
de los coches part iculares .  Continuamos impartiendo tal leres de test imonios en
centros de menores infractores y población reclusa, incluyendo acciones concretas
dir igidas a personas con discapacidad para mejorar su comportamiento como
peatón.
Los tal leres presenciales se real izaron en s iete (7) Comunidades Autónomas, y se
alcanzó la part ic ipación de un total de 2 .767 personas,  observando la distr ibución
terr itor ial en la s iguiente tabla:

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

2.3.1 TALLERES INTERACTIVOS DE SENSIBILIZACIÓN –MAYORES Y POBLACIÓN    
GENERAL



A pie de cal le con personas voluntarias que
han recibido el tal ler interactivo,  hemos
distr ibuido 500 puntos de l ibro con
recomendaciones para mejorar la seguridad
peatonal .
 
Se distr ibuyeron más de 500 puntos de l ibro
en los pasos de peatones del centro urbano
de diferentes delegaciones .

El s iguiente gráfico nos permite anal izar la distr ibución por comunidad del total
de benefic iarios

Los centros en los que hemos l levado a cabo esta actividad por comunidad han sido:

Andalucía



Cataluña

Aragón



Galic ia

Counidad Valenciana

Comunidad de Madrid

País Vasco



Desarrol lamos a lo largo del año a nivel nacional dos campañas:    Ve, vuelve y vive y
#Nomequiteselcasco .  se real izaron en s iete (7) Comunidades Autónomas, y se
alcanzó la participación de un total 5 .617 personas .  
 
En la campaña #Nomequiteselcasco,  se distr ibuyeron 3 .000 pegatinas 3M
reflectantes para el casco, con la f inal idad de mejorar la vis ibi l idad de los
motorista y cic l istas ,  pero sobre todo para recordar que en caso de s iniestro de
tráfico es muy importante no quitarles el  casco a las víct imas,  hasta que l leguen los
servic ios sanitarios .

2 .3 .2 .  CAMPAÑAS SENSIBILICACIÓN

La campaña Ve Vuelve y Vive en 2019 se
real izó en 25 Estaciones de Servic io de
REPSOL, en 40 jornadas dist intas ,  en un
total de 9 Comunidades Autónomas.
Trasladando el mensaje sobre la
importancia de la responsabi l idad
individual y colect iva de los
conductores/as .  Hemos distr ibuido 6 .000
puntos de l ibros con mensajes de seguridad
vial .



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

Para observar el impacto por delegación en s iguiente tabla:

Andalucía

Aragón

Canarias



Cataluña

Castilla y León

Comunidad Valenciana

Comunidad de Madrid

Galicia



PAÍS VASCO

Campaña Nacional VE, VUELVE Y VIVE en imágenes:

ARAGÓN CATALUÑA

GALICIAMADRID

ANDALUCÍA



PAÍS VASCO

VALENCIA

CASTILLA Y LEÓN

2.3.1 Exposiciones Itinerantes

Hemos realizado varias exposiciones itinerantes en centros cívicos y culturales, hospitales, utilizando
fotografías seleccionados del concurso Peatón no atravieses tu vida. 
 
Como estrategia piloto se realizó en colaboración de la Compañía de Tranvías de La Coruña, una
exposición de cartas y dibujos con los trabajos ganadores del año anterior para alcanzar más impacto,
centrándonos en la población usuaria del bus urbano en A Coruña. Con esta nueva acción se logró
durante 20 días que los mensajes de movilidad sostenible de los trabajos ganadores circularan por las
líneas cercanas a los colegios de los niños/as participantes en el concurso, alcanzando una gran
aceptación. 
 
A nivel nacional centramos la acción en Aragón, Cataluña, Galicia y País Vasco obteniendo un total de
30.218 visitantes, que a través de las imágenes reflexionaron sobre los comportamientos de riesgo de
conductores/as y peatones.



Aragón

El impacto por comunidad lo podemos apreciar en el siguiente grafico

Las siguientes tablas nos señalan las localidades en donde hemos realizado las diferentes
exposiciones:

El 57,91% de los/as visitantes a la exposición lo hicieron en Galicia y el 4,53% visitaron la exposición en
País Vasco.



País Vasco

Cataluña

Galicia



En esta acción se ha sensibi l izado a 25 empresas ,  lo que nos permit ió trasladar in
situ nuestro mensaje de valores viales a 2.201 trabajadores directos .

2 .3 .4 SENSIBILIZACIÓN EN EMPRESAS “TRANSPORTADORES DE VIDA”

Destacable que el 33% de estos tal leres se l levaron a cabo en empresas de Galic ia
l legando al 70% del total de trabajadores sensibi l izados,  consol idándose como un
proyecto referencia en materia de sensibi l ización y prevención a los trabajadores en
las empresas gal legas que ya han real izado la formación.

Las empresas que han participado en el proyecto transportadores de vida en el 2019 por
comunidad autónoma son las siguientes:

Andalucía



Cataluña

Casti l la La Mancha

Comunidad Valenciana

Galicia



Comunidad de Madrid



Hace 19 años,  todas las personas que pertenecían a STOP Accidentes  eran
voluntarias y casi no exist ía la profesional ización en el tema. El voluntariado de
STOP era espontáneo, motivado por el corazón y por la rabia que le producía la
injust ic ia y su perdida. En esa época se actuaba con un horizonte menos claro para
cambiar la real idad del tráfico en España, hoy en día,  ser voluntario de STOP  es
una responsabi l idad, son personas referentes a nivel nacional ,  su opinión cuenta y
esto hace que los voluntarios activos que colaboran en las diferentes acciones estén
continuamente formándose y adquir iendo experiencia y conviviendo con
profesionales en espacios donde se trabaja para mejorar la seguridad vial .
 
En 2019 dimos a conocer la asociación y promocionamos las actividades,  impulsando
la part ic ipación ciudadana y el voluntariado, a part ir de la part ic ipación activa en
diversos Congresos ,  jornadas,  eventos ,  fer ias ,  encuentros ,  reuniones y tal leres que
permit ieron actual izar la formación del voluntario STOP  y part ic ipar en aquel los
espacios referentes en la materia .  
Dentro de las actividades más destacables en este proyecto real izadas en el 2019
encontramos:
 

3.1 .  Conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Victimas de Siniestros
Viales .

 
3.2   XIV Foro contra la Violencia Vial .

3.  MOVIMIENTO ASOCIATIVO

3.1. DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES

  El pasado 17 de noviembre de 2019,  tercer
domingo de noviembre conmemoramos a nivel
internacional el  Día Mundial en Recuerdo de las
Víct imas de los Siniestros viales .  Los diferentes
actos real izados tuvieron lugar en aquel las
Comunidades Autónomas en donde contamos con
delegación y representantes :  Andalucía :  en
Granada, Jaén y Málaga; Aragón en Zaragoza;
Cantabria en Castro Úrdales ;  Casti l la y León en
Valladol id ;  Cataluña en Barcelona; País Vasco en
Donostia;  Gal ic ia :  en Vigo y en Cangas do
Morrazo (Pontevedra),  Madrid y Valencia
alcanzando una participación de más de 3 .500
personas .



Como reivindicación social se dio lectura al manif iesto #SembrandoVidas  2019,  que
sol ic itaba la creación de una Secretaria De Estado Para Todas Las Victimas De
Hechos Violentos ,  para que, más al lá de las emergencias una vez ocurr ido la
tragedia,  encuentren desde la administración la ayuda y el apoyo necesario para
orientar de nuevo sus vidas y proteger sus derechos .  Recordando que nuestros seres
queridos son nuestra memoria y la memoria traza el camino, queremos recorrerlo
juntos ,  desplazar horizontes porque a todos nos corresponde actuar ,  por lo que
convocamos a toda la sociedad, para que entre todos podamos construir un mundo
mejor y más seguro, en benefic io de la vida.

Se alcanzó una importante cobertura mediática para dar vis ibi l idad a una
pandemia mundial que mata a más de 1 mil lón 350.000 personas y deja mal heridos
a 50 mil lones de personas cada año. STOP Accidentes ,  como miembro de la Al ianza
Global de ONG’s por la Seguridad Vial ,  se une a las manifestaciones que t ienen
lugar en todo el mundo, en memoria de nuestros seres queridos ,  v íct imas inocentes
de los s iniestros de tráfico .

MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A NUESTROS SERES QUERIDOS

Los actos en diferentes ciudades del país en presencia de las autoridades locales y
autonómicas y de famil iares y víct imas de s iniestros viales que se unieron para
recordar que estamos ante una pandemia evitable .  Los actos se desarrol laron en
diferentes ciudades :

SEMBRANDO VIDAS



    VALLADOLID
(CASTILLA Y LEÓN)

CANGAS DO MORRAZO
          (GALICIA)

VALENCIA

BARCELONA

MADRID

PAÍS VASCO

GRANADA
(ANDALUCÍA)

ZARAGOZA
(ARAGÓN)



Esta jornada se impulsó con este tema, a part ir del anál is is de los últ imos datos
ofic iales ,  que nos señalaban que los peatones representaron en el año 2017,  248
fal lecidos ,  de los cuales el 71% tenía 65 años o más y en las vías interurbanas 20
eran mayores de 74 años,  s iendo necesario para nosotros establecer l íneas de acción
que brinden estrategias que permitan la adquis ic ión de conductas posit ivas que
ayuden a conservar su movil idad y autonomía contribuyendo con el lo a su cal idad
de vida. 
 
Esta jornada se convierte un año más en un encuentro nacional de gran interés para
los part ic ipantes y logramos la presencia de 80 part ic ipantes .
 
Para el acto inaugural contamos con:  Isabel Goicoechea Aranguren Subsecretaria
del Ministerio de Interior ,  Carlos Hernández Claverie Subsecretario del Ministerio
Sanidad Consumo y Bienestar Social .  Bartolomé Vargas,  Fiscal de Sala de Seguridad
Vial .  Ana Novel la ,  Presidenta STOP Accidentes .  Y en la clausura con Yolanda
Fuentes Rodríguez,  Directora General de Salud Públ ica,  Manuel Martínez Domene,
Director General del IMSERSO y Pere Navarro,  Director General de Tráfico .

Con el f in de promover el envejecimiento activo y seguro, convocamos el 5 de
noviembre 2019 el XIV FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL  para abrir el  debate
sobre la Movil idad De Las Personas Mayores :  factores claves de causal idad y
mecanismos de prevención porque Envejecer Es Signo De Vida.  

3.2. XIV FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL



Contamos con la presencia de numeroso públ ico,  la jornada fue presentada por Carlos
García-Hirschfeld .  Periodista,  director y presentador de Seguridad Vital de TVE1 .



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 ipl ica por 5 el  alcance.
 

STOP Accidentes  ha estado presente en 2019 en los s iguientes medios de
comunicación:

4. COMUNICACIÓN. IMPACTO SOCIAL Y PRESENCIA EN MEDIOS

INTERVENCIONES 
EN MEDIOS IMPACTO

Medios audiovisuales 190 intervenciones/
apariciones

Medios escritos 205 intervenciones/
apariciones

Visitas página web 
(www.stopaccidentes.org) 94.404 anuales

7.001 usuari@s

8.563 usuari@s

521 usuari@s

@stopaccidentes

@StopAccidentes

@stopaccidentes

*Gráfico de impacto en la web mensual



IMPACTO MENSUAL EN LA WEB



ORIGEN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN 2019

La información completa del ejercic io 2019 para garantizar la transparencia de
gestión de recursos hemos publ icado el informe de auditoría y están accesibles en
nuestra web www.stopaccidentes .org
 
La auditoría externa está a cargo de ASR- auditores ,  AUDITORIA Y ASSURANCE

5. MEMORIA ECONÓMICA

INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS



TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS Y SU APLICACIÓN POR
PROGRAMA

Promovemos la transparencia y la rendición de cuentas hacia todos nuestros
actores .  Fomentamos una cultura de evaluación y real izamos una comunicación
continua y transparente con nuestros grupos de interés .

Nuestras cuentas anuales son auditadas por

Depositamos nuestras cuentas anuales auditadas 
en el protectorado del

Agentes externos ante los que rendimos cuentas



     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 seguridad 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 actividades .  Las ayudas de entidades
públicas ,  empresas,  fundaciones privadas y otras organizaciones se destinaron al
desarrol lo de los programas de ámbito nacional y autonómico.

ENTIDADES COLABORADORAS

Colaboradores a nivel nacional

Andalucía



Aragón

Castilla y León

Comunidad Valenciana

Cataluña

Comunidad de Madrid

Galicia



País Vasco



DIRECTORIO DE CONTACTOS

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

Avda. de Oza, Nº 8, 1º Dcha., Local C
15006. 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

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

CATALUÑA
Elisabeth Ibars Solé

C/ Consejo de Ciento 474 bis, entlo. B,
08013, Barcelona. 

Tel: 93 245 40 48 / 647 820 450
stopcataluna@stopaccidentes.org


