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 El lateral de IES Núñez de Arce 
de Valladolid acoge un simulacro 
de accidente de tráfico para 
concienciar a estudiantes  
Esta actividad forma parte de los 'Asfalrrelatos' de Stop Accidentes  
--    

La calle del lateral del Instituto de Enseñanza Secundaria Núñez de Arce  de 
Valladolid permanecerá hoy cerca de una hora cortada para acoger un simulacro de 
accidente de tráfico destinado a concienciar a estudiantes de esta situación, según 
han informado Stop Accidentes a Europa Press. Esta actividad forma parte de los 
'Asfalrrelatos' de Stop Accidentes en los que participan de forma coordinada el 
Servicio de Emergencias Médicas --Ambuibérica --, la Polícia Municipal  y los 
Bomberos de Valladolid  . 

En concreto, la calle Jorge Guillén del entorno de la Plaza de Poniente de Valladolid 
permanecerá cerrada al tráfico entre las 12.30 y las 13.30 horas permanecerá cortada 
para acoger esta actividad que pretende «concienciar» y «sensibilizar» a las 
adolescentes para mejorar su comportamiento y adquirir actitudes positivas de 
seguridad vial. Con esta actividad se acercará a los estudiantes la realidad de un 
accidente de tráfico y se les implica como actores y relatores tras haber participado en 
un taller de sensibilización vial. 

'Asfalrrelato' comenzará tras la redacción de un guión en el que se especifica el 
accidente y los motivos que lo han provocado, desde la ingesta de alcohol, a la 
velocidad o la imprudencia. En el lugar del simulacro un testigo llamará al 112, 
momento en el que se inicia el protocolo de coordinación y de actuación. En este 
momento la Policía local delimita la zona y llegan bomberos y ambulancias para 
simular una situación que dará lugar a la intervención de los estudiantes. 

Una vez terminada la actividad se desarrollará un debate entre los estudiantes y los 
miembros de los distintos organismos intervinientes, que relatan sus vivencias en 
primera persona, para despertar emociones en los jóvenes y esclarecer dudas e 
inquietudes que puedan surgir. 
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LLaa  ccaallllee  ddeell  llaatteerraall  ddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee  EEnnsseeññaannzzaa  SSeeccuunnddaarriiaa  NNúúññeezz  ddee  AArrccee  ddee  VVaallllaaddoolliidd  
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iinnffoorrmmaaddoo  SSttoopp  AAcccciiddeenntteess  aa  EEuurrooppaa  PPrreessss..    

La calle del lateral del Instituto de Enseñanza Secundaria Núñez de Arce de Valladolid 
permanecerá cerca de una hora cortada el próximo lunes para acoger un simulacro de 
accidente de tráfico destinado a concienciar a estudiantes de esta situación, según han 
informado Stop Accidentes a Europa Press. 

Esta actividad forma parte de los 'Asfalrrelatos' de Stop Accidentes  en los que participan de 
forma coordinada el Servicio de Emergencias Médicas —Ambuibérica —, la Polícia Municipal  
y los Bomberos de Valladolid . 

En concreto, la calle Jorge Guillén del entorno de la Plaza de Poniente de Valladolid 
permanecerá cerrada al tráfico entre las 12.30 y las 13.30 horas permanecerá cortada para 
acoger esta actividad que pretende "concienciar" y "sensibilizar" a las adolescentes para 
mejorar su comportamiento y adquirir actitudes positivas de seguridad vial. 

Con esta actividad se acercará a los estudiantes la realidad de un accidente de tráfico y se les 
implica como actores y relatores tras haber participado en un taller de sensibilización vial. 

'Asfalrrelato' comenzará tras la redacción de un guión en el que se especifica el accidente y los 
motivos que lo han provocado, desde la ingesta de alcohol, a la velocidad o la imprudencia. En 
el lugar del simulacro un testigo llamará al 112, momento en el que se inicia el protocolo de 
coordinación y de actuación. 

En este momento la Policía local delimita la zona y llegan bomberos y ambulancias para 
simular una situación que dará lugar a la intervención de los estudiantes. 

Una vez terminada la actividad se desarrollará un debate entre los estudiantes y los miembros 
de los distintos organismos intervinientes, que relatan sus vivencias en primera persona, para 
despertar emociones en los jóvenes y esclarecer dudas e inquietudes que puedan surgir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stop Accidentes reclama una una 
justicia más estricta 
La asociación llevó al instituto Núñez de Arce de Va lladolid su campaña 'Asfalrrelatos' 

22.04.2013 | 17:06  
 
Simulacro de accidente 
organizado por Stop 
Accidentes dentro de la 
iniciativa ´Asfalrelatos´  
Eduardo Margareto / 
ICAL   
 
 
 
 
 Una justicia más estricta y ejemplar, así como el incr emento de las 
campañas de concienciación , son los puntos claves donde se debe poner el 
acento para continuar reduciendo el número de accidentes de tráfico, según destacó 
hoy en Valladolid la delegada de Stop Accidentes  en Castilla y León, Rosario 
Gutiérrez.  

“La justicia debe ser reeducadora, pero tiene que cumplirse. No es de recibo que 
existan indultos en este tipo de delitos, ya que nadie tiene derecho a herir y menos a 
quitar la vida a una persona”, afirmó Gutiérrez en el instituto vallisoletano 'Nuñez de 
Arce' durante la presentación de 'Asfalrrelatos', un taller de concienciación vial  en 
la que además de Stop Accidentes participaron responsables de Policía Local , 
Bomberos  y de Ambuibérica . 

“Educación, concienciación y justicia son algunas de la claves, pero hasta que todos 
no seamos conscientes de que los accidentes no son una cosa que sólo les pasa los 
demás, la ruina que provoca este drama evitable continuará en nuestras carreteras”, 
aseguró Rosario Gutiérrez. 

Por su parte, Iñaki Ayuso, subinspector de la Policía Local de Valladolid, destacó que 
se debe mantener la lucha contra las personas que conducen bajo los efe ctos del 
alcohol y la droga , ya que estas sustancias provocan la mitad de los accidentes 
mortales. “Muchos han sido los factores que han influido en la reducción de 
accidentes, pero además de mantener todas las medidas adoptadas, hay que seguir 
apostando por la educación”, afirmó Ayuso. Mientras tanto, Juan Carlos Rodríguez 
Caviedes, bombero de Valladolid, propuso que la educación vial se incorpore a los 
planes de estudio de los colegios e institutos. 



Según explicó Rosario Gutiérrez, el proyecto 'Asfalrrelatos' se inició hace semanas con 
unas conferencias de sensibilización en las que “hablamos de sentimientos, de cómo 
un policía, un bombero o un médico se enfrentan a un accidente, así como de la 
experiencia de los familiares de las víctimas mortales, y en la que invitamos a los 
alumnos a plasmar su visión de los accidentes de tráfico en un microrelato”. Tras estas 
charlas, los alumnos redactaron el guión de un simulacro de accidente, que se 
desarrolló hoy al lado de Museo Patio Herreriano con la participación de Policía Local, 
Bomberos y servicios sanitarios. La actividad acabó con un debate sobre la 
experiencia. 
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SEGURIDAD VIAL 

Los alumnos del IES Núñez de 
Arce asisten a un simulacro 'real' 

de un accidente con víctimas  
La iniciativa, organizada por Stop Accidentes , busca «concienciar a los 
jóvenes de los riesgos al volante» 
22.04.13 - 17:44 -  
J. S. | VALLADOLID  

Una conductora ebria circula por la calle Jorge 
Guillén en sentido contrario, arrolla a dos 
peatones y acaba empotrándose contra un 
árbol justo enfrente del Museo Patio 
Herreriano. Una de las viandantes muere y la 
otra sufre lesiones graves, al igual que la 
copiloto del turismo siniestrado. La joven que 
iba al volante sale ilesa, pero es detenida por 
un delito contra la seguridad vial. Este relato, 
que bien podría aplicarse a cualquier siniestro real ocurrido en las calles de la capital, 
ha servido de base este mediodía para un simulacro realizado ante los alumnos del 
Instituto Núñez de Arce con la participación de 
bomberos, policías locales y sanitarios. 

La iniciativa, impulsada por la asociación de 
ayuda a las víctimas Stop Accidentes, busca 
«concienciar a los jóvenes de los riesgos que 
asumirán cuando se pongan al volante y que 
pueden evitar tanto personalmente como 
impidiendo que otros amigos se suban al coche 
después de haber bebido», resume la 
responsable de Stop Accidentes, Charo 
Gutiérrez, cuyo hijo, que fue precisamente 
alumno de este centro, perdió la vida en un siniestro de tráfico años atrás.  

Los jóvenes complementaron su formación con una serie de charlas al finalizar el 
simulacro de agentes, bomberos y sanitarios, que les trasladaron sus vivencias 
personales en distintos accidentes más que reales. 
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Stop Accidentes reclama una 
justicia más estricta y ejemplar 
para seguir reduciendo el 
número de siniestros  
El instituto vallisoletano 'Nuñez de Arce'  acogió la presentación de 
'Asfalrrelatos', un taller de concienciación vial 
2222..0044..1133  --  1166::2222  --    

Una justicia más estricta y ejemplar, así como 
el incremento de las campañas de 
concienciación, son los puntos claves donde se 
debe poner el acento para continuar 
reduciendo el número de accidentes de tráfico, 
según destacó hoy en Valladolid la delegada de 
Stop Accidentes en Castilla y León , Rosario 
Gutiérrez, en declaraciones recogidas por la 
Agencia ICAL. 

“La justicia debe ser reeducadora, pero tiene que cumplirse. No es de recibo que 
existan indultos en este tipo de delitos, ya que nadie tiene derecho a herir y menos a 
quitar la vida a una persona”, afirmó Gutiérrez en el instituto vallisoletano 'Nuñez de 
Arce' durante la presentación de 'Asfalrrelatos', un taller de concienciación vial en la 
que además de Stop Accidentes  participaron responsables de Policía Local,  
Bomberos y de Ambuibérica . 

“Educación, concienciación y justicia son 
algunas de la claves, pero hasta que todos no 
seamos conscientes de que los accidentes no 
son una cosa que sólo les pasa los demás, la 
ruina que provoca este drama evitable 
continuará en nuestras carreteras”, aseguró 
Rosario Gutiérrez. 

Por su parte, Iñaki Ayuso, subinspector de la 
Policía Local de Valladolid, destacó que se 
debe mantener la lucha contra las personas que conducen bajo los efectos del alcohol 
y la droga, ya que estas sustancias provocan la mitad de los accidentes mortales. 
“Muchos han sido los factores que han influido en la reducción de accidentes, pero 
además de mantener todas las medidas adoptadas, hay que seguir apostando por la 



educación”, afirmó Ayuso. Mientras tanto, Juan Carlos Rodríguez Caviedes, bombero 
de Valladolid, propuso que la educación vial se incorpore a los planes de estudio de 
los colegios e institutos. 

Según explicó Rosario Gutiérrez, el proyecto 'Asfalrrelatos' se inició hace semanas con 
unas conferencias de sensibilización en las que “hablamos de sentimientos, de cómo 
un policía, un bombero o un médico se enfrentan a un accidente, así como de la 
experiencia de los familiares de las víctimas mortales, y en la que invitamos a los 
alumnos a plasmar su visión de los accidentes de tráfico en un microrelato”. Tras estas 
charlas, los alumnos redactaron el guión de un simulacro de accidente, que se 
desarrolló hoy al lado de Museo Patio Herreriano con la participación de Policía Local, 
Bomberos y servicios sanitarios. La actividad acabó con un debate sobre la 
experiencia. 
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El lateral de IES Núñez de Arce acoge un simulacro de 
accidente de tráfico para concienciar a estudiantes 

La calle del lateral del Instituto de Enseñanza Secundaria Núñez de Arce de Valladolid ha 
vivido este lunes un simulacro de accidente de tráfico destinado a concienciar a 
estudiantes de esta situación. 

    

2222..0044..22001133    
Esta actividad forma parte de los 'Asfalrrelatos' de Stop Accidentes  en los que participan 
de forma coordinada el Servicio de Emergencias Médicas -Ambuibérica- , la Polícia 
Municipal  y los Bomberos de Valladolid . 

  

En concreto, la calle Jorge Guillén del entorno de la Plaza de Poniente de Valladolid 
permaneció cerrada al tráfico entre las 12.30 y las 13.30 para acoger esta actividad que 
pretende "concienciar" y "sensibilizar" a las adolescentes para mejorar su comportamiento 
y adquirir actitudes positivas de seguridad vial. 

  

Esta actividad trata de acercar a los estudiantes la realidad de un accidente de tráfico 
y se les implica como actores y relatores tras haber participado en un taller de 
sensibilización vial. 

  

'Asfalrrelato' comenzó tras la redacción de un guión en el que se especificaba el accidente 
y los motivos que lo han provocado, desde la ingesta de alcohol, a la velocidad o la 
imprudencia . En el lugar del simulacro un testigo llamó al 112, momento en el que se 
inicia el protocolo de coordinación y de actuación. 



  

En este momento la Policía local delimita la zona y llegan bomberos y ambulancias para 
simular una situación que dará lugar a la intervención de los estudiantes. 

  

Una vez terminada la actividad se desarrolló un debate entre los estudiantes y los  
miembros de los distintos organismos intervinientes , que relataron sus vivencias en 
primera persona, para despertar emociones en los jóvenes y esclarecer dudas e 
inquietudes que puedan surgir. 

  
  
  


