
MEMORIA GRAFICA 2010 

STOP ACCIDENTES 

Asociación de Ayuda y Orientación a los afectados por los accidentes de tráfico 



                MEMORIA GRÁFICA 2010 

• STOP ACCIDENTES desarrolla su misión a través de 

proyectos, actividades, participación en jornadas técnicas y políticas, 

englobados en tres grandes programas, a nivel nacional: 

 

 

  ¡ASÓCIATE, ACTÍVATE! 

   ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

   LA SEGURIDAD VIAL ES POR TI 



 
¡ASÓCIATE, ACTÍVATE! 

 
 

• Se participó en la 15 Mostra de las Asociaciones en la Fiesta de la Mercé, en 

septiembre, con un stand y un taller de chapas. 

  

 

 

 

 

 

SEVILLA 

• Se participó en la Feria de la Seguridad Vial de la Universidad de Sevilla, en mayo: 

“Por una universidad sin accidentes” 

   

CATALUÑA 

 



¡ASÓCIATE, ACTÍVATE! 

  EUSKADI 

En colaboración con la Fundación Lagun Aro se participó en el kursal de 

Donosti, con un stand en el mes de noviembre. 



¡ASÓCIATE, ACTÍVATE! 

  

CASTILLA Y LEÓN cuenta con un número creciente de voluntarios que 

participan activamente en Ferias y talleres para dar a conocer la asociación. 

 



¡ASÓCIATE, ACTÍVATE! 

  

ALMERÍA ha participado activamente en la promoción de la Asociación en la Feria del 

Voluntariado en el mes de diciembre de 2010, montando el stand de la Asociación.  

Se ha difundido la colaboración de STOP Accidentes en la campaña “La carretera te 

pide SIN” y una campaña propia para fomentar la conciencia sobre el uso del móvil 

mientras se conduce. 

 

 

 



¡ASÓCIATE, ACTÍVATE! 

CONGRESO DE CRIMINOLOGíA 

  

Elche 4 al 6 de junio de 2010.  
Organizado por la Asociación Española de Criminología 

 

Participación VII Congreso Nacional de Criminología presentando ponencia de 

con el título “Qué reclaman las víctimas de los accidentes de tráfico?” a cargo 

de Ana Maria Campo, presidenta honorífica. 

PRESIDENCIA 



¡ASÓCIATE, ACTÍVATE! 

I JORNADA DE SEGURIDAD VIAL 

  

Málaga 17 de Noviembre de 2010.  
Organizado por el Defensor del Pueblo Andaluz.  

 

Tema: “La seguridad vial de los peatones en las zonas urbanas”  

 En esta Jornada nuestra asociación STOP ACCIDENTES, estuvo representada por su 

presidenta Dña. Ana Novella Reig, con la ponencia “DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

PEATONES: ¿SON SEGURAS NUESTRAS CIUDADES”? 

PRESIDENCIA 



¡ASÓCIATE, ACTÍVATE! 

VII FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 

“Pensamiento, Comunicación y Concienciación”  
10 de Noviembre de 2010, Madrid 

Organizado por STOP ACCIDENTES 

 



ATENCIÓN INTEGRAL 

 • LÍNEA 902, continúa en funcionamiento, así como la atención a través de la página 

web. 

• Se han atendido  390 llamadas, de las cuales 250 han sido de víctimas que 

demandaban orientación jurídica y psicológica, 73  interesados en los cursos de 

formación Psicosocial a víctimas de accidentes de tránsito y 67 atenciones a medios 

de comunicación. 

• Los socios llaman a sus delegaciones para pedir apoyo emocional. 

 

 Atención psicológica 

Talleres de habilidades y grupos de 

ayuda mutua. 
 

Se realizan en Barcelona, Madrid, Galicia, 

Granada, Valladolid y Almería. 

 
Los grupos de ayuda mutua o talleres se reúnen 

dos veces por mes, con unos 10 participantes de 

media en cada uno y están coordinados por un 

psicólogo. 



ATENCIÓN INTEGRAL 

 Atención psicológica individual 

• Las víctimas reciben en primer lugar una atención individualizada 

antes de entrar a los grupos, en algunos casos es necesaria además 

una atención individual simultánea. 

 
– Barcelona, 60 atenciones individuales 

– Madrid, 30 atenciones individuales 

– Galicia, 40 atenciones individuales 

– Sevilla, 25 atenciones individuales 

– Granada, 50 atenciones individuales 

– Valladolid, 15 atenciones individuales 

– Almería, 25 atenciones individuales 

– País Vasco, 20 atenciones individuales 

 

Acompañamiento Psicosocial en el proceso judicial 

• 1. Preparación al juicio 

• 2. Acompañamiento al juicio 

• 3. Aceptación de la sentencia 

  



ATENCIÓN INTEGRAL 

 
 

• Atención jurídica 

•  Asesoramiento jurídico a víctimas de accidentes de tráfico. 

– Víctimas o familiares de víctimas que demandan información de 

los trámites y del proceso jurídico que se inicia tras un siniestro de 

tráfico.  

– 145 personas atendidas a nivel nacional 

– 43 casos se ha  hecho una valoración y seguimiento de los 

procedimientos judiciales 

– Intervenciones en juicios  

• Formación a profesionales 

• Personal sanitario y servicios de emergencias  

– Cursos de formación sobre las necesidades de las víctimas y 

cómo dar las malas noticias. 

• Cuerpos de seguridad   

– Cursos de formación sobre las necesidades de las víctimas,  

cómo dar las malas noticias y gestión del estrés 

  



 
ATENCIÓN INTEGRAL 

 
Campaña “Guia d
 

ajuda psicosocial i jurídica” 

Consistió en la re edición en catalán, impresión y 

distribución de la guía que ha publicado la Asociación para 

orientar y ayudar a las víctimas del tráfico. Esta guía se ha 

distribuido en hospitales, centros de atención primaria, 

entidades  de la administración, Guardia Urbana y Mossos 

de Esquadra (financiado por el Servei Catalá de Trànsit). 

 

 

 

PAIS VASCO 
Esta guía se ha re editado en castellano y  

Se ha hecho la traducción al euskera con  

El apoyo del Gobierno Vasco y la BBK. 

CATALUÑA 

Portadas de las Guías 



“LA SEGURIDAD VIAL ES POR TI” 

Este programa está dirigido a la educación, concienciación y sensibilización 

de la sociedad en general. 

 

STOP ACCIDENTES ha trabajado con niños de primaria, de ESO, de 

Bachilleres, Universitarios, Mayores, Inmigrantes, con los condenados a 

trabajos en beneficio de la comunidad, por delitos relacionados con la 

seguridad vial y con los conductores que han perdido puntos en su carné. 

 

 

“La seguridad vial es por ti” incluye los siguientes proyectos: 

 
AULAS ACTIVAS PARA LA SEGURIDAD VIAL, que consisten en charlas en los colegios, 

concursos fotográficos, de iniciativas universitarias y otras jornadas con diferentes colectivos. 

 

CAMPAÑAS Y TALLERES de sensibilización, principalmente con jóvenes, inmigrantes, peatones y 

mayores. 

 

OTRAS ACTIVIDADES, como la Conmemoración del DIA MUNDIAL en recuerdo de las víctimas y 

otras actividades para reivindicar nuestros derechos. 

 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

III CONCURSO DE INICIATIVAS 

JUVENILES, Aragón 

Cartel y díptico, 

Aragón 

ARAGÓN 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

III CONCURSO DE INICIATIVAS JUVENILES, Aragón ARAGÓN 

El primer Premio “Light Bike” ha sido otorgado a Javier Casajús Navasal; el segundo, “Bebedor 

Pasivo”, lo ha recibido Sara Gil Fano, y el tercer Premio “Autobús Nacional de STOP Accidentes” 

ha ido entregado a Guillermo Campo Pomar y Marta Forcén Celaya. 

El consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad ha entregado los premios del III Concurso de 

Iniciativas Juveniles “Por una Movilidad Segura”, el pasado 17 de diciembre. 

El Concurso está organizado por la Asociación Stop Accidentes y la Universidad de Zaragoza.  

Velasco ha afirmado que el Gobierno de Aragón ha conseguido que la seguridad vial forme 

parte de las enseñanzas universitarias, y ha subrayado la importancia de este hecho porque 

“forma parte de la cultura del respeto a uno mismo y a los demás”. 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

 CAMPAÑA DE EDUCACION VIAL, Alfaro (LA RIOJA) 

 

   DIA 8 DE ABRIL: RUEDA DE PRENSA: 

09’45 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 

    I JORNADA RADIOFONICA DE 

EDUCACION VIAL  Para los jóvenes de 

Educación Secundaria, de 3º y 4º de la E.S.O. 

 

    VII JORNADAS DE EDUCACION VIAL DEL 

12 AL 23 DE ABRIL 2010 “La Seguridad Vial en 

Alfaro. 

CASTILLA Y LEÓN 

Presentación de la Campaña, organizada por la Policía Local de Alfaro, con la 

presencia de los Directores de los Centros de enseñanza, patrocinadores, 

Ayuntamiento y STOP ACCIDENTES. 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

 JORNADA EN BENAVENTE: EN LOS ACCIDENTES, TU DECIDES.  

CASTILLA Y LEÓN 

JORNADA DE FORMACION EN ZAMORA 
 
Ha tenido lugar en Zamora el día 2 de febrero una JORNADA DE FORMACION dirigida a 

25 agentes del destacamento del Subsector de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora. 

Curso impartido por la psicóloga de la delegación Gloria García . 

El Departamento de Educación Vial de la Policía Local 

de Benavente programó una charla-coloquio sobre 

educación vial y prevención de accidentes de tráfico. 

 

STOP ACCIDENTES representado por la Delegada en 

Castilla y León, concienció a los jóvenes  



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

 

 

Concurso de Postales de Seguridad Vial, Valladolid 

Con motivo del DIA MUNDIAL, 

la Delegación de Castilla y 

León, organizó un concurso de 

Postales de Seguridad Vial, en 

colaboración con la Escuela de 

Arte y Superior de CRBC. 

Escuela de Arte y 
Superior de CRBC 

CASTILLA Y LEÓN 



 
AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

 

Cartel Concurso 

Fotográfico 

  CATALUÑA 

 

Concurso Fotográfico “Una Imatge per 

prevenir”. 
• Se convocó un concurso abierto a toda la sociedad, 

para obtener fotografías que mostraran conductas de 

riesgo de los peatones.  

• La entrega de premios se realizó en la escola del 

treball con la colaboración del departament de Salut. 

 

 

 

Exposición y Entrega de 

Premios 



• CATALUÑA 

 

• También se participó en la Semana 

de la Movilidad organizada en 

Palau de Plegamans, en marzo y 

en la de Berga, en septiembre con 

sendos road shows. 

 

 

Road Shows Cataluña 2010 

 
AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

 



 

• Participación como Testimonios en los 

Road Shows en Caixa Fórum en 

Barcelona, en Palafrugell y en 

Badalona (abril , septiembre y 

noviembre en Lleida y Barcelona). 

También se  participó en los Road 

Shows organizados en Rubí y 

Torredembarra.  

 

• Con la colaboración del Servei Catalá 

de Trànsit. 

 

Road Shows Cataluña 2010 

CATALUÑA 

ROAD SHOWS 

 

 
AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

  

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y 

DIBUJO 

 

CONVOCATORIA 

 
Se solicita la realización de una fotografía o 

dibujo que exprese de forma gráfica las 

conductas peligrosas e inadecuadas de los 

peatones o conductores así como los peligros 

a los que debe enfrentarse en cuanto a 

mobiliario o señalizaciones inadecuadas y 

barreras arquitectónicas de la zona del 

duranguesado.  

 

Está dirigido a las personas mayores  para 

concienciarlos de los riesgos de estas 

conductas y así, evitar accidentes de tráfico. 

EUSKADI 



 
• Exposiciones Itinerantes “Conductors, 

tu ets el que decidiexes” y “Vianant, no 

atravessis la teva vida” en las 

autoescuelas y centros cívicos de 

Cataluña (financiado por la DGT) y con la 

colaboración de la Fundación Pons. 

 

• Exposición de las fotografías ganadoras 

del concurso fotográfico. 

 

 

 

 

CATALUÑA 

 

Presentación de la Exposición Itinerante  

 
AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

  
GALICIA 

Se han realizado charlas de 

seguridad vial a alumnos de ESO 

de tercer grado en Ponteceso y 

Xulian de Magariños. 

 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

 AsfalRELATOS 

GALICIA 
AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL RURAL 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

ALMERIA 
AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL Y TBC 

En la Delegación de Almería se han llevado a cabo un ciclo de Charlas 

sobre Seguridad Vial en los Institutos de Educación Secundaria, así 

como con las personas sentenciadas a TRABAJOS EN BENEFICIO DE 

LA COMUNIDAD. 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

V CONCURSO DE 

INICIATIVAS 

UNIVERSITARIAS 

“Por una movilidad segura”, 

Galicia 

"POR UNHA MOBILIDADE SEGURA" 

 

Organizan y convocan:  Xefaturas Provinciais de 

Tráfico de A Coruña, Lugo, Ourense e 

Pontevedra. ONG Stop Accidentes, Dirección 

Xeral do Sistema Universitario de Galicia, 

Dirección Xeral de xuventude 

 

1. Obxectivos: Sensibilizar e  previr  o colectivo 

universitario sobre  a problemática que supón  a 

mobilidade. Realizar proxectos, que partindo do 

seu coñecemento e análise , poidan achegar 

posibles solucións que servan e axuden a 

diminuir os  accidentes de circulación. Diseñar e 

elaborar actividades ou recursos para 

implementar a Educación Vial  e mellorar os 

comportamentos cívico-viais. 

GALICIA 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

GALICIA 

Tríptico y Nota de Prensa 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

  
GUADIX 

GRANADA 



AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

Concurso de Dibujo Infantil “Los 

niños queremos calmar el tráfico” 

MADRID 

Nota de Prensa y Tríptico 



 
AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

 
 Concurso Fotográfico “Peatón, no atravieses tu 

vida”. 

• Se convocó la segunda edición del concurso, 

abierto a toda la sociedad, para obtener fotografías 

que mostraran conductas de riesgo de los 

peatones.     FOTO GANADORA 

 

 

 

MADRID 

 



CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN 

Campaña “Vive y Sobrevive”, 

Aragón 

Presentación a 

la prensa y Nota 

ARAGÓN 



CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN 

Cartel de la Campaña “Conducir bien 

para convivir mejor”, Aragón 

CONDUCIR BIEN PARA 

CONVIVIR MEJOR 

“La seguridad vial es cosa de 

todos” 

  
Esta actividad tiene como objetivo principal 

dar a conocer a los inmigrantes las normas 

de circulación vigentes en España para la 

prevención de comportamientos y actitudes 

contrarios a la seguridad vial y por tanto de 

accidentes. 

  

Se realizan sesiones informativas a 

Asociaciones de Inmigrantes, de una 

duración aproximada de 2 horas.   

 

Se divide a los asistentes en 2 grupos: 

adultos y niños.   

 

Estas jornadas de sensibilización se 

organizan con la participación de Policía 

Local, la Federación de Asociaciones de 

Barrios y un miembro de Stop Accidentes. 

 

ARAGÓN 



CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN 

Imágenes de la 

campaña 

Cartel y tríptico 

de la Campaña 

“Peregrina 

Seguro”, Galicia Se repartieron 

12.000 folletos 

verano 2010 
GALICIA 



TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 

Charlas a los condenados a 

trabajos en beneficio de la 

comunidad: 

En Galicia y en Almería:  

Durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre 

a razón de 4 sesiones por mes y   

5 horas por sesión. 

  



TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 

GALICIA JORNADA DE SEGURIDAD VIAL 

Cartel y Programa 



DIA MUNDIAL  

Convocatoria 

Nota de Prensa de 

Valladolid 

 

 

 

Manifiesto 

Poesía de Manel Roig 

 

 



DIA MUNDIAL  

 

 

Conmemoraciones en España 

 

 



PUBLICACIONES 

Boletín de Adhesión 

STOPinfo 



CONVENIOS 

En el mes de octubre se firma un ACUERDO DE COLABORACIÓN con la CNAE (Confederación Nacional 

de Autoescuelas) para la realización de los proyectos siguientes, que se llevarán a cabo en Madrid y en 

Valencia durante 2010 y 2011:  

 

“TALLERES DE FORMACION Y SENSIBILIZACIÓN VIAL PARA INMIGRANTES Y UNIVERSITARIOS” 

“TALLERES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN VIAL PARA PERSONAS MAYORES” 

En el mes de octubre también, se 

firma el Acuerdo de Colaboración 

con  AEOL Tv, que autoriza a AEOL 

(Autoescuelas online) a utilizar el 

logo de STOP Accidentes en la 

difusión de consejos de seguridad 

vial a través de su televisión 

privada. 

Asistieron a la Firma, la Presidenta 

y la Presidenta Honorífica. 

  



OTRAS ACTIVIDADES 

Manifestación por el Corredor del 

Morrazo, Galicia 

GALICIA 



OTRAS ACTIVIDADES 

El pasado 13 de diciembre, en Madrid, jugadores 

como el futbolista del Athletic Club, Fernando 

Llorente, y el lateral del Atlético de Madrid, Filipe 

Luis, han querido apoyar el lanzamiento de la pulsera 

benéfica Stop Accidentes, una iniciativa que cuenta 

con la colaboración de la Fundación AEOL. 

Igualmente han estado presentes los ex jugadores 

Rafael Alkorta y Joseba Extxeberría.  

 

La pulsera se puede adquirir en 

Centros   Comerciales, Grandes Almacenes, Centros 

Deportivos, Estaciones de Servicio y Autoescuelas. 

LANZAMIENTO DE LAS PULSERAS BENEFICAS 



OTRAS ACTIVIDADES 

LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE SEGURIDAD VIAL LANZA LA 3ª EDICIÓN DE LA CAMPAÑA DE 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO: “POR UNA NAVIDAD MÁS SEGURA” 

 

El presidente de la AVSV, Francisco Paz Fuentes, ha presentado este lunes ante los medios de 

comunicación los objetivos, diseño y el lanzamiento de la III edición de la campaña de Seguridad 

Vial:“Por una Navidad más segura”.  

 

 

“POR UNA NAVIDAD MÁS SEGURA” 

En la presentación estuvo acompañado por ANA NOVELLA REIG presidenta de Stop Accidentes y 

por MAUD POTTIER, Directora de Comunicación de Norauto España. 



RECONOCIMIENTOS 

 XIV PREMIO TIERNO GALVAN, Santa Marta de Tormes 

(Salamanca)  

 

 XIV Premio Tierno Galván del Ayuntamiento de Santa 

Marta de Tormes a la solidaridad y los valores 

humanos. 

 

Ha sido otorgado a Charo Gutiérrez delegada de STOP 

ACCIDENTES en Castilla y León. 

 

El acto tuvo lugar en auditorio Enrique de Sena el 26 

abril 2010 organizado por la Asociación cultural Tierno 

Galván. 

 

  

PREMIO SOLIDARIDAD XI EDICION CASTILLA Y LEON (Burgos)  
 

 

Otorgado a la delegación de STOP ACCIDENTES en 

Castilla y León .EL acto tuvo lugar en el Teatro  

Principal de Burgos. 26 abril 2010. 



RECONOCIMIENTOS 

 Reconocimiento por trabajo técnico “Fundamentos para crear 

una Federación Iberoamericana de ONG´s contra la violencia vial”  

 

 

Durante el pasado III CONGRESO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL, celebrado en 

Buenos Aires Argentina, en octubre, se reconoció la labor de la Delegada de Asuntos 

Internacionales, Jeanne Picard. 
 

Le ha sido otorgado un diploma de mención, por su trabajo técnico “Fundamentos para crear una federación 

Iberoamericana de ONG´s contra la violencia vial”. 

 



RECONOCIMIENTOS 

    

PREMIO NORAUTO A LA SEGURIDAD VIAL, 14 DE Octubre de 2010, 

Bruselas 

 

La delegación de Galicia ganó el 3er Premio Norauto a la Seguridad Vial con el Proyecto 

“MUEVETE SEGURO” , que se constituye para actuar con el colectivo de mayores, ofreciéndoles 

actividades específicas de prevención y sensibilización del riesgo en su movilidad.  

 

Este programa contó con colaboración de la Xunta de Galicia-Bienestar. 

  

 



STOP ACCIDENTES 

ONG DE AYUDA Y ORIENTACIÓN A LOS  
AFECTADOS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 
Ana Novella Reig 

Presidente 
Dirección: c/ Clara del Rey 32, 1º B 

28002 Madrid 
  

móvil 647 416 928 
 

www.stopaccidentes.org / presidencia@stopaccidentes.org 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.stopaccidentes.org/
http://www.stopaccidentes.org/
http://www.stopaccidentes.org/
http://www.stopaccidentes.org/

