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¡VE, VUELVE Y VIVE!
para “calmar el tráfico”

campaña de concienciación

MEMORIA GRAFICA 2.012



PRESENTACION DE LA CAMPAÑA
29 de Junio de 2012

La Asociación Stop Accidentes presentó en Rueda de Prensa ante los medios
de comunicación, la Campaña de prevención “Ve, Vuelve y Vive”, el pasado
29 de Junio.
Durante la presentación se anunció también la acción “Una carta Inesperada”
como parte de la campaña.
Para concienciar a los conductores de la importancia de observar conductas
responsables en las carreteras; contamos con padrinos de la talla de Antonio
Martín y Juan Luis Cano.
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LA CAMPAÑA,  1 de Julio de 2012
 Campaña de concienciación a nivel nacional con el objetivo de recordar a los
conductores que una actitud responsable en el tráfico nos permitirá a todos los que
compartimos la carretera IR de vacaciones, VOLVER Y VIVIR.

 Promueve una conducción tranquila y respetuosa con los demás usuarios de la vía.

 Realizada por las voluntarias de STOP ACCIDENTES siendo algunos familiares de
víctimas fallecidas en un accidente de tráfico, que trasmiten un mensaje real de las
consecuencias que tiene para una familia perder a sus seres queridos por la actitud
irresponsable y temeraria de otro/a conductor.

 Se realizaron mas de 600 encuestas para evaluar el impacto de la campaña.

 Los/as voluntarios/as repartieron un marca-páginas con DIEZ RECOMENDACIONES
para IR, VOLVER Y VIVIR y un díptico con consejos para el cuidado del automóvil cuyo
contenido fue cedido por la Fundación Feuvert; además se les obsequió a todos los/as
conductores/as unos caramelos para endulzar el viaje y CALMAR EL TRÁFICO.

 Además de con las/os voluntarias/os de Stop Accidentes contamos con los de la
Fundación REPSOL.
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Gasolineras participantes
La campaña se realizó  el día 1 de julio de 9 a 14 h, en las siguientes ciudades:

A CORUÑA: Estación de Servicio Elviña. Avda. Alcalde Alfonso Molina s/n.
ÁLAVA:  Cred Lopidana Izdo – CR N-1, 350,5 – Vitoria-Gasteiz.
ALMERIA: Gasolinera Belenram, S.L. situada en la prolongación de la Avenida García Lorca,
Rambla Belén (en los dos sentidos de circulación) y Cred el mamí. CR AL-201, 1,6 – Almería el
Mami.
BIZKAIA: Cred Variante Este Norte. CL – Viaducto Miraflores-Larreaga, 1. Bilbao
BARCELONA: Avenida Litoral, 49, Meridiana, 267- Cred Avenida Sarria, 126,  Cl Santa Eulalia,
27 – Hospitalet de Llobregat; Diagonal, 687; Guipúzcoa esq. Pedro IV, s/n; Pº Valldaura.
CANTABRIA: Gasolinera Vista Alegre II, en Castro Urdiales y la Gasolinera que hay en la salida
de Santander hacia Bilbao.
GRANADA: Fuensanta en la A 92
GUIPUZCOA: AP-8 P.K. 22 en Hernani.
MADRID: Lema S.L. – Avda. de Portugal, 16 – Carretera de Extremadura;  A-5 Gasolinera El
Batán. Paseo de Extremadura, 298 Y  Cred Alberto Aguilera. C/ Alberto Aguilera, 9
PONTEVEDRA: Monte Real, S.L. Baiona
VALENCIA: Gasolinera Gasol, Torres de Quart. Gasolinera Archiduque Carlos, 70 y Gasolinera
Polígono Ind.Vara de Quart, c/Traginers,2.
VALLADOLID: E.S. Casasola – Ctra. Villabañez, s/n esq. Ronda Este y Cred las Villas – Cl.
Camino Viejo de Simancas, 46.
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ALMERÍA

En Almería contamos con cinco
voluntarios.

Delegado: Diego Gutiérrez
García

La campaña se realizó en las siguientes gasolineras:
Gasolinera Belenram, S.L. situada en la
prolongación de la Avenida García Lorca, Rambla
Belén (en los dos sentidos de circulación) y Cred el
Mamí. CR AL-201, 1,6 – Almería el Mami.



BARCELONA
Se ha realizado en las siguientes gasolineras:
Meridiana, 267; Av. Litoral, 49; Av. Sarria, 126;
Santa Eulalia, 27; Diagonal, 687; Guipúzcoa esq.
Pedro IV, s/n; Pº Valldaura. En total contamos
con siete gasolineras.

Delegado: Alan Dicks Mauri

En Barcelona contamos con la
participación de dieciocho
voluntarios/as de la Asociación.



CANTABRIA
Contamos con un
total de cinco
voluntarios

Delegada: Maribel Fernández Mata

Las gasolineras en las que estuvimos en
Cantabria fue en las siguientes:
Gasolinera Vista Alegre II, en Castro
Urdiales y la Gasolinera que hay en la
salida de Santander hacia Bilbao.



GALICIA

En Galicia se realizó en las siguientes Gasolineras de REPSOL:
A Coruña: Estación de servicio Elviña, Avda. Alcalde Alfonso Molina s/n
Pontevedra: Monte Real, S.L. Baiona.

Contamos con cuatro voluntarios/as de la Asociación (dos en A Coruña y otros
dos en Pontevedra, además de un voluntario más de Repsol en esta
provincia).

Delegada: Jeanne Picard Mahaut
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GRANADA
Delegada de Granada: Angelines
Villafranca

Participaron 5 voluntarios en Fuensanta
en la A 92



MADRID

En Madrid fuimos cinco voluntarios/as y dos de la Fundación REPSOL.
Estuvimos en:
Lema S.L. – Avda. de Portugal, 16 – Carretera de Extremadura;  A-5
Gasolinera El Batán. Paseo de Extremadura, 298 Y  Cred Alberto Aguilera.
C/ Alberto Aguilera, 9

Delegada de Madrid: Ana Galán de Miguel



PAÍS VASCO

En El País Vasco estuvimos en:
ÁLAVA:  Cred Lopidana Izdo – CR N-1,
350,5- Vitoria-Gasteiz.
BIZKAIA: Cred Variante Este Norte. CL –
Viaducto Miraflores-Larreaga, 1. Bilbao
GUIPUZCOA: AP-8 P.K. 22 en Hernani.

Con seis voluntarios/as, dos en cada
gasolinera.

Delegada del País Vasco: Rosa Mª Trinidad
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VALENCIA

Los/as diez voluntarios/as de
Valencia estuvieron en las
siguientes gasolineras:
Gasolinera Gasol, Torres de
Quart; Gasolinera Archiduque
Carlos, 70 y Gasolinera
Polígono Ind.Vara de Quart,
c/Traginers,2.

Delegada de Valencia: Ana Novella Reig
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Valencia estuvieron en las
siguientes gasolineras:
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Polígono Ind.Vara de Quart,
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VALLADOLID

En La Comunidad de Castilla - León , la
operación: “¡Ve, Vuelve y Vive!” se realizó en
las siguientes gasolineras de Valladolid: E.S.
Casasola – Ctra. Villabañez, s/n esq. Ronda
Este y Cred las Villas – Cl. Camino Viejo de
Simancas, 46; y contamos con la colaboración
de seis voluntarios/as.

Delegada de Castilla-León: Rosario Gutiérrez
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Casasola – Ctra. Villabañez, s/n esq. Ronda
Este y Cred las Villas – Cl. Camino Viejo de
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de seis voluntarios/as.



EVALUACIÓN
La Asociación Stop Accidentes valoramos muy positivamente la campaña de
concienciación de la operación salida “¡Ve, Vuelve y Vive!” 2.012.

Destacamos principalmente el carácter voluntario de la campaña y la participación  muy
emotiva de familiares de víctimas dando consejos en primera persona.

Contamos con 61 voluntarios/as de la Asociación y de la Fundación REPSOL, para poder
llevar a cabo nuestro propósito, que no era otro que: “una actitud responsable en el
tráfico nos permitirá a todos los que compartimos la carretera IR de vacaciones,
VOLVER Y VIVIR.” .

Estuvimos en un total de 30 gasolineras repartidas por toda España. En total se
realizaron mas de 350 encuestas personales y se distribuyeron a 3.538 conductores las
10 recomendaciones

Queremos agradecer a todas las empresas y entidades el apoyo y solidaridad que nos
han demostrado en todo el desarrollo del proyecto; así como a todos los medios de
comunicación tanto nacionales como autonómicos: Televisiones, Radios, Prensa escrita y
online, que como siempre nos han apoyado informando sobre nuestra actividad y
haciendo que llegue a más conductores/as.
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Material distribuido



Material distribuido

Contenido de los dípticos cedidos
por la Fundación Feuvert.



EncuestasANTE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO
PONER EL CHALECO Y PROTEGER LA  ZONA DEL
ACCIDENTE
AVISAR AL 112
SOCORRER

10 RECOMENDACIONES PARA CALMAR EL TRÁFICO

Ayúdanos a compartir la vida en el tráfico

Revisa el vehículo, neumáticos, luces, etc.

Todos los viajeros con el cinturón, el reposacabezas bien

colocado, el casco en la moto y el móvil apagado.

Conduce descansado, sin prisas porque lo importante es llegar.

Respeta las señales y conserva siempre las distancias de

seguridad.

Controla la velocidad y redúcela si el firme está mojado.

Circula con más precaución en las carreteras secundarias.

Descansa cada dos horas o 200 km. Cuidado como los

medicamentos, el sueño y la distracción.

Mejor no consumir alcohol y no hacer comidas copiosas.

Ten conciencia del riesgo. Con prudencia podemos convivir en el

tráfico.

Respeta las normas para que te respeten.
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Reseñas de prensa
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Empresas colaboradoras



STOP ACCIDENTES
ONG DE AYUDA Y ORIENTACIÓN A LOS
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sede: c/ Clara del Rey 32, 1º B
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www.stopaccidentes.org / stopaccidentes@stopaccidentes.org
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