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I�AUGURACIÓ� 

Ana María Campo de la Cruz, presidenta fundadora de STOP ACCIDE�TES 

Creo que poder presentar este IV FORO CO�TRA LA VIOLE�CIA VIAL en el Auditorio del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, así como el pasado lo celebramos en el Ministerio del 

Interior, es ya un avance importante y una garantía de que nuestras voces y reivindicaciones van 

adquiriendo la importancia necesaria para hacernos escuchar cada vez más alto. 

Ciertamente estamos consiguiendo cambios. Las palabras de nuestro fiscal coordinador, Don 

Bartolomé Vargas me llenan de esperanza para lograr nuestros objetivos, pero la verdad es que 

falta mucho por hacer. 

Las palabras e intenciones son buenas pero aun no se da la suficiente prioridad al drama de los 

mal llamados accidentes de tráfico. Sabemos que la OMS los califica como uno de los más 

graves problemas de salud en el mundo, pero a pesar de ello hoy me ha sorprendido, al entrar en 

este Ministerio, un gran cartel donde se leía “Se muere fumando” cuando hoy precisamente 

hubiera sido más adecuado otro eslogan: “También se muere conduciendo mal ” o bien, “El 

coche puede ser un arma mortal”. No creo que la sociedad en general este por la labor. Nadie 

piensa que el dolor por la labor. Nadie piensa que el dolor inmenso que sentimos por la perdida 

absurda por evitable de un ser querido puede llegarle y sin embargo continúan muriendo y 

siguen quedando inválidos miles y miles de personas y miles y miles de familias destrozadas. 

Hay problemas de vivienda, de paro, de inmigración y salen en las encuestas como principal 

causa de preocupación en nuestra sociedad. Nunca se habla de la muerte que diariamente está en 

el tráfico y que la tenemos muy cerca cada día. No se da la atención debida a esas familias 

destrozadas enfermas de dolor, sin asistencia adecuada ni moral ni económicamente hablando, 

sufriendo engaños e injusticias.  

Señores continuaremos exigiendo una prioridad política para parar este drama, con una 
declaración formal de nuestro presidente. Un pacto de Estado en el que se integren todos y 
cada uno de los ministerios ya que están todos involucrados: justicia, interior, salud, 
educación, trabajo, etc. Hace más de dos años se nos prometió desde el Gabinete de la 

Presidencia del Gobierno, y después se pasó al olvido. 

No obstante si bien se continúa comprando y conduciendo bólidos, se continua bebiendo, pero 

lo que si es cierto es que ya no está de moda jactarse de ello.  



Continuaremos con nuestros proyectos que esperemos den sus frutos, es decir, despierten a la 

sociedad. Nuestro vicepresidente apuntó un día que “mientras la sociedad duerme, nos matan 

en la carretera”. 

Agradezco vuestra asistencia así como a todas las personas que desde su responsabilidad puedan 

ayudarnos a conseguir cambios reales de normas y de leyes, que nos ayuden a acabar con esta 

lacra.  

 

Don Manuel Oñorbe de la Torre. Director General de Salud Pública.  

Muchas gracias Ana María, bienvenidos todos nuevamente a esta casa, a este Ministerio, yo 

también tengo unas palabras, pero antes, me gustaría contestar un poco a lo que has dicho, yo 

creo que desde Sanidad siempre hemos sido conscientes de que estábamos ante un problema de 

salud pública.  

Los epidemiólogos, los sanitarios de este País, yo soy epidemiólogo, no hablamos de una 

enfermedad epidémica porque sea infecciosa o no sea infecciosa, es según el número de 

enfermos, según el número de muertes sobre lo que debería esperarse, entonces, en estos 

momentos, la aparición de un caso de viruela seria una epidemia y en cambio la aparición de mil 

casos de gripe no es una epidemia. En el caso de los accidentes, un accidente, una muerte, es 

una epidemia. Desde el principio tuvimos claro que estamos ante un problema de salud pública 

y como tal, yo creo que desde hace años se ha apoyado que se trabaje sobre un problema de 

salud pública, efectivamente con mayor o menor prioridad sobre el tabaco o sobre la gripe aviar, 

pero tan importante más que esa gripe aviar, que esas vacas locas, esos temas que son 

epidemias, que si estoy de acuerdo en que hay temas que la gente ve, le dan más miedo y otros 

que probablemente tengan más asumido y ese es el reto que debemos tener todos. Me 

comprometo aunque ya digo que aquí se sabe, a trasladar a la ministra que creo que ya lo sabe lo 

que aquí has planteado de esa prioridad. 

El encuentro tiene como objetivo como decíamos, poder debatir, como ha dicho Ana María 

entre todos los presentes que pertenecen a diferentes sectores de la Administración, de las 

organizaciones y de la sociedad en su conjunto, estas cuestiones que confluyen en el momento 

de producirse un accidente de tráfico, de manera que seamos capaces de poder identificar los 

factores que puedan ser modificables y que por tanto actuando sobre ellos, nos permita avanzar 

en la predicción de los accidentes y de las lesiones causadas por los mismos. 

Como decías Ana María, el Día Mundial de la Salud del año 2004, se introdujo el tema, el lema 

de que la seguridad vial no es accidental, ese fue el lema del Día mundial del 2004, con este 

lema, la Organización Mundial de la Salud, pretende luchar contra la idea de fatalidad e 

inevitabilidad que rodea a los accidentes dado que muchos de los riesgos que rodean a los 

mismos, dependen enteramente de nosotros. La idea de que dichas lesiones, son el precio de la 

movilidad y del desarrollo económico, debe sustituirse por una concepción que conceda mayor 

importancia a la prevención a través de acciones a todos los niveles, de hecho, la mayoría de los 

accidentes y lesiones, son prevenibles y por lo tanto, no son accidentales. 

Desde entonces han tenido lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas y en la propia 

OMS, distintos debates que van consiguiendo que los gobiernos y sus colaboradores, se vayan 

interesando, menos de lo que deberían, pero cada vez más en el tema de seguridad vial. Aun 

queda un largo camino por recorrer, este año, se ha celebrado la Primera Semana Mundial sobre 

Seguridad Vial, esta celebración constituye una de las principales herramientas de 

sensibilización con que cuenta este organismo para involucrar a los ciudadanos en el debate y la 

discusión. 



Como saben, el tema de la Semana, ha estado dedicado a los usuarios de la carretera, en 

particular a conductores jóvenes, estos conductores jóvenes que constituyen el grupo que más 

riesgo corre de perder la vida o de sufrir lesiones o discapacidad en nuestras carreteras. Una vez 

más, con este motivo, la OMS nos ha vuelto a recordar las cifras tremendas que escuchamos 

cada año y que deben hacernos recapacitar a todos, la semana que viene, en la Asamblea 

Mundial de la Salud, nosotros acudiremos, yo acudiré a la Asamblea y uno de los puntos del 

orden del día vuelve a ser como siempre, accidentes de tráfico. 

Aunque no es objeto de mi intervención, realizar una revisión epidemiológica del impacto 

sanitario de las lesiones por accidente de tráfico, no puedo dejar de subrayar algunos datos que 

considero muy relevantes y que nos ayudan a visualizar la magnitud de este problema de salud 

en un contexto internacional, voy a hablar de cifras internacionales poco, el tema se refiere más 

a cifras y datos de nuestro país, esta se dirá en la intervención de esta tarde en la cláusula. 

Se estima que cada año en el mundo mueren a causa de accidentes de tráfico alrededor de 1,2 

millones de personas y que de 20 a 50 millones más, han sufrido lesiones por esta causa, 

millones de personas estuvieron hospitalizadas durante días, semanas o meses y alrededor de 5 

millones quedaron discapacitadas de por vida. Esto supone que cada día mueren en el mundo 

3.000 personas por lesiones resultantes de estos accidentes, los niños y los jóvenes representan 

gran parte de estos fallecimientos, además, más del 40% de las muertes que ocurren en el 

mundo por accidente de tráfico, son en personas menores de 25 años, concretamente en el grupo 

de 5 a 25 años, las lesiones por accidente de tráfico son la segunda causa principal de muerte y 

suponen un impacto devastador en familias y en comunidades. Las proyecciones indican que sin 

un renovado compromiso en la prevención, estas cifras se aumentarán en el mundo en torno al 

65% de aquí al año 2027. En los próximos 20 años, todas las personas que mueren, se lesionan o 

quedan discapacitadas en un accidente de tráfico, tienen una red de personas allegadas, 
familiares, amigos que van a resultar a su vez, profundamente afectadas como es el caso de 

muchos de los que acudís, que habéis acudido hoy a estas jornadas. En el mundo, millones de 

personas se enfrentan a la muerte, o discapacidad de familiares debido a estas lesiones con un 

elevado coste social, coste que se mide no solo en términos económicos y sanitarios sino 

también que tenemos que medirlos en dolor y sufrimiento:  

Pero afortunadamente creemos que cada vez a pesar de lo que aquí se ha dicho, va habiendo 

más concienciación sobre la importancia que la prevención tiene en estos accidentes, en 

numerosos países como el nuestro, se está demostrando que el abordar los factores claves y en 

particular la conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad, el uso de cascos y 

cinturones de seguridad, el diseño y la infraestructura de las carreteras, se pueden salvar muchas 

vidas pese a que el índice de motorización siga en aumento. 

La seguridad vial no es accidental, la seguridad vial es el resultado consciente del esfuerzo de 

muchas personas y sectores de la sociedad, gubernamentales, y no gubernamentales, también, 

por eso, cada uno de nosotros tiene un importante papel que desempeñar: la administración del 

Estado, las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, los profesionales sanitarios, 

educadores, asociaciones automovilísticas, aseguradoras, fabricantes de vehículos, medios de 

comunicación y como no, las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y sus familias. 

Todos debemos asumir plenamente nuestra responsabilidad y desplegar actividades como la 

que hoy esta teniendo lugar aquí, como la que hoy habéis organizado, así como campañas de 

promoción de la prevención de traumatismos y lesiones causadas por el tráfico.  

Para todo ello, es fundamental contar con un sólido compromiso político, en eso estoy de 

acuerdo y en este sentido, quiero destacar el importante papel que los planes estratégicos de 

seguridad vial liderados por la Dirección General de Tráfico, cuyo Director General tenemos 

aquí hoy, y en los que participan distintos sectores de la administración, creemos que están 

teniendo la lucha por mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas y es desde esta 



perspectiva, de compartir la cultura de seguridad vial como vamos a seguir avanzando en la 

consecución de nuestros objetivos. 

Agradecerles para finalizar a todos ustedes su presencia y animarles a que promocionemos la 

idea de que la seguridad vial es responsabilidad de todos y de que solo de este modo, podremos 

conseguirla y evitar así, muchos accidentes. A la asociación, a ustedes, a estos asistentes 

organizadores de este Foro, me gustaría reconocerles la importante labor que vienen 

desarrollando y repito, tomo nota, me doy por aludido por lo que ha dicho, lo transmitiré y creo 

que la administración somos conscientes, seguiremos trabajando y estamos a su disposición. 

Muchas gracias y que tengan una fructífera jornada. 

 

 


