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1. Carta de la Presidenta

STOPaccidentes
acaba de cerrar el año 2013 cumpliendo gran parte de sus fines de prevención y atención
a los afectados por accidentes de tráfico. Un año marcado por numerosos cambios por
parte del  Gobierno que nos han llevado a luchar todavía con más ahínco para conseguir
nuestros propósitos.

No olvidamos que tenemos compromisos con nuestros socios y simpatizantes y con la sociedad en general por lo que
nuestras acciones de este año han ido orientadas a reducir el dolor que causan los accidentes de tráfico.

Se han salvado muchas vidas aunque no podemos estar satisfechos mientras haya víctimas inocentes en siniestros
de tráfico evitables. El éxito sin precedente en la historia de la seguridad vial que se ha conseguido durante estos
años en España, logrando reducir en el 2012 la siniestralidad un 50%, nos debe de alentar para seguir impulsando
nuestras actividades y reivindicaciones.

Algunos acontecimientos marcaron el año, como la famosa Ley de Tasas Judiciales impuesta por el Ministro de Justi-
cia, la intención de eliminar los juicios de Faltas, que son casi el 90 % de los casos que se juzgan por tráfico en los
Juzgados, una modificación de la Ley de Seguridad Vial, la cual tiene cosas positivas, pero también negativas: los 130
km/h en determinados tramos de autopistas y autovías, la NO necesidad de llevar casco los ciclistas una vez han
cumplido los 16 años de edad.... etc.

Organizamos el X Foro Internacional contra la Violencia Vial, con el tema La Reforma, sus éxitos y/o fracasos, 10
años después de la “impunidad” legal en el tráfico, en las dependencias del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
En el Foro, participaron fiscales, abogados, Magistrados y volvimos a invitar al entonces Vicepresidente del Consejo
General del Poder Judicial, D. Fernando de Rosa Torner.

A nivel internacional la presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la violencia
vial, que es miembro fundador de STOPaccidentes participó como invitada en varios congresos en Iberoaméri-
ca.

Seguimos luchando por la revisión de los baremos, unidos en esta reivindicación con asociaciones de víctimas herma-
nas, debiendo de destacar que ya está prácticamente finiquitado, y que esperamos que muy pronto vea la luz.

Tanto los delegados como la Junta Directiva hemos continuado nuestras actividades en nuestras provincias, a pesar
de los malos tiempos que corren, contando siempre con la labor altruista de nuestros voluntarios.

Esta participación se notó principalmente en las conmemoraciones del Día Mundial en recuerdo a las víctimas, con
una asistencia de más de 3500 personas en Madrid, Alfaro, Valladolid, Granada, Barcelona, Valencia, Castro Urdiales,
Palencia, Almería, Sevilla, Vigo , A Coruña, Zaragoza y Vitoria, y sin olvidarnos de la campaña de verano “Ve, Vuelve
y Vive”, en la que conseguimos llegar a un elevadísimo número de conductores.

Cada año se unen más personas a nuestra asociación STOPaccidentes, concienciadas de que la seguridad vial
es un tema de todos, y que sólo adquiriendo y promoviendo valores ciudadanos en nuestra convivencia diaria en el
tráfico, podremos evitar más muertes y todo el dolor que conllevan las consecuencias de estos siniestros.

Ana Novella Reig

Memoria de Actividades 2013
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2.  Acerca de la Asociación STOPaccidentes

STOPaccidentes es una asociación sin ánimo de lucro reconocida de utili-
dad pública fundada el 15 de septiembre del 2000 con el objetivo de concienciar a la
opinión pública, a la clase política y judicial para luchar contra la violencia vial y com-
prometernos en la ayuda psicosocial y jurídica a las víctimas de los siniestros de
tráfico.

STOPaccidentes es también un compromiso por la vida que nace desde
nuestra condición de ciudadanos y se fundamenta en nuestro derecho a la vida.

STOPaccidentes aboga por la seguridad vial entendida como una respon-
sabilidad colectiva ante la que nadie puede inhibirse y frente a la que debemos ac-
tuar de forma activa sin resignarnos a la frialdad de la cifras.

Acerca de
STOPaccidentes

…………………………………………………………………………………………………………….

Misión  Promover un cambio cultural sobre la seguridad vial y los accidentes de
tráfico.

 Concienciar a la sociedad en general para reducir la violencia vial y sus
efectos.

 Reivindicar nuestros derechos exigiendo a las instituciones implicadas la
ayuda a las víctimas y afectados por accidentes de tráfico.

 Prestar servicios que satisfagan las necesidades no cubiertas.

 Impulsar actuaciones para conseguir una movilidad sostenible y segura.

…………………………………………………………………………………………………………….

Valores La asociación se presenta con unos valores que reflejan su espíritu solidario:

 Compromiso: con la seguridad vial y la transformación social, la orienta-
ción a las personas y la defensa de los derechos para satisfacer necesidades
y expectativas de cambio.

 Responsabilidad: cumpliendo nuestros objetivos, con respeto y confi-
dencialidad a las personas que apoyamos.

 Transparencia: informando de forma clara sobre nuestras actividades,
objetivos y medios de gestión.

 Solidaridad: compartida con la sociedad y los afectados por accidentes de
tráfico de forma cercana y colaboradora.

 Perseverancia: mostrando una iniciativa constante e innovadora con
vocación y profesionalidad para prestar servicios de calidad.
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Programas

ASÓCIATE, ACTÍVATE. Movimiento asociativo y fundacional

 Asambleas de socios y encuentros con el voluntariado
 Campañas de difusión: Ferias y Muestras solidarias
 Congresos, jornadas, seminarios y otros eventos
 Colaboración y compromiso internacional

El programa ¡ASOCIATE, ACTIVATE! para dar a conocer nuestra asociación, fomentar el
asociacionismo y promover el voluntariado. Se convocan reuniones con socios (juntas
directivas y asambleas), participamos en ferias, congresos y otros eventos, y formamos
voluntarios para que puedan colaborar en nuestras actividades.
Colaboramos con los medios de comunicación.

…………………………………………………………………………………...

ATENCIÓN INTEGRAL PSICOSOCIAL  Y JURÍDICA a víctimas y familiares

 Guía de orientación ayuda a los afectados por accidentes de tráfico.
 Atención integral a víctimas y afectados: asesoramiento jurídico y asistencia psi-

cológica y social.
 Talleres de Formación para profesionales y cuerpos de seguridad del Estado.

El programa ATENCION INTEGRAL A LOS AFECTADOS, consiste en brindar asistencia
psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento a juicios. Para ello formamos psicó-
logos y otros profesionales sanitarios y de los cuerpos de seguridad. Nuestras psicólogas
realizan talleres y coordinan grupos de ayuda mutua .
…………………………………………………………………………………

LA SEGURIDAD VIAL ES POR TI ES POR TODOS:
Sensibilización y prevención

 Aulas Activas de seguridad vial: talleres dirigido a la comunidad educativa
 Transportadores de vida: talleres de formación ( seguridad vial laboral)
 Un valor para la convivencia: talleres de sensibilización a colectivos en riesgo
 Rostros: Día mundial en recuerdo de las victimas y Foro contra la violencia vial
 Concursos de seguridad vial: fomento de la participación ciudadana
 Campañas de sensibilización e información

El programa LA SEGURIDAD VIAL ES POR TI ES POR TODOS, consiste en realizar acti-
vidades dirigidas a concienciar a la sociedad en general para prevenir los accidentes de
tráfico.

Los colectivos beneficiarios están divididos por grupos de riesgo: infancia, jóvenes, perso-
nas mayores, trabajadores in itinere,  colectivos en situación de riesgo de exclusión social.

En cada colectivo hemos adaptado nuestras actividades y el mensaje que transmitimos es
sobre los valores de la “RESPONSABILIDAD VIAL” y la importancia de nuestro comporta-
miento.

Memoria de Actividades 2013
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3.  Estructura Interna

…………………………………………………………………………………………………………….

La Asamblea General de Socios de STOPaccidentes se llevó a cabo el 2 de
febrero del año 2013. Se  eligió una nueva Junta Directiva.

El 9 de octubre 2013 se reunió en Madrid la Junta Directiva, aprobando diferentes medi-
das y políticas de aprobación de gastos, conflicto de interés, etc.

En Asamblea ordinaria se presentaron las cuentas anuales y el presupuesto, para su
aprobación, así como el resultado de la auditoría.
En Asamblea extraordinaria se renovaron los cargos de la Junta Directiva.

Se aprobó la actualización del Plan anual y estratégico así como la continuación del Plan
de empresas.
Planificación de las actividades del año 2013  según los objetivos  nacionales y se realizó
un taller de trabajo con las delegadas (voluntarios/as)

Al 31 de diciembre de 2013, STOPaccidentes contaba con 475 socios activos y
312 simpatizantes.

Se contó con la participación de más de 75 socios voluntarios en las actividades realiza-
das durante el año tales como el Día mundial, ferias, campañas de concienciación y talle-
res de sensibilización, en las diferentes delegaciones territoriales.

Memoria de Actividades 2013
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3.  Estructura Interna

Presidenta Ana Novella Reig

Voluntaria. Delegada en la Cdad. Valenciana

Funcionaria del cuerpo de tramitación de la administración de justicia.

Vicepresidenta Rosa María Trinidad Coronado

Voluntaria. Delegada en País Vasco

Administrativa

Secretaria Jeanne Picard Mahaut

Voluntaria. Delegada de Galicia y fundadora de STOP ACCIDENTES

Jubilada

Junta Directiva: todos sus miembros son voluntarios. Elegida en asamblea extraordinaria el 2 de febrero

Tesorero
José Manuel Queipo González

Voluntario Tesorero
Ingeniero Técnico. brigada de seguridad de empresa.
Jubilado

Vocal María Ángeles Villafranca Jiménez

Voluntaria. Delegada en Andalucía.

Ama de casa

Memoria de Actividades 2013

Vocal Miguel Bernal Ariza

Delegado en Aragón.
Militar . Ejercito del aire.

Vocal
Alan Dick Mauri

Delegado en Cataluña .
Informático.
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3. Estructura Interna
Equipo El equipo de la Asociación Stop Accidentes está formado por 19 personas, de las cuales 13 son voluntarios, 4
contratados y 4 autónomos.
La mayoría de los voluntarios son delegados territoriales y representantes provinciales.
DELEGADO
Delegado en Aragón: Miguel Bernal Ariza
Delegada en Cantabria: Maribel Fernández Mata
Delegada en Castilla y león Rosario Gutiérrez García
Delegada en Cataluña: Alan Dick Mauri
Delegada en Galicia: Jeanne Picard Mahaut
Delegada en Andalucía: Angelines Villafranca Jiménez
Delegada en País Vasco: Rosa Mª Trinidad Coronado
Delegada en La Rioja: Teodora Gutiérrez García
Delegada en Valencia: Ana Novella Reig

Representante en Pontevedra: Mª Carmen Pérez Alonso
Representante en Jaén: Juan Manuel Alcalde Guerrero
Representante en Almería: Diego Gutiérrez García
Representante en Canarias: Zeltia Rodriguez Losada
Representante  en Islas Baleares: Maribel Vidal Pérez

Delegada de Asuntos Internacionales : Jeanne Picard Mahaut
Representa a STOPaccidentes en asuntos internacionales, somos miembro fundador y actualmente preside la
Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Áreas de Trabajo

Además de su labor como delegados voluntarios, los miembros de la Junta Directiva y
algunos delegados tienen áreas de trabajo especifico, para cumplir con los objetivos:

1. Portavoz, Comunicación y Reivindicación: Ana Novella .
2. Asesoría legal (baremos, sentencias, OAV): Rosa Mª Trinidad
3. Asistencia Psicológica: Marilina Ferrer
4. Proyectos y captación de Recursos: Jeanne Picard
5. Formación a los cuerpos de seguridad del Estado: Angelines Villafranca y Maribel Fernández.
6. Educación en Valores y Sensibilización: Charo Gutiérrez, Teodora Gutiérrez y Manuel Queipo.

Trabajadoras

Técnica de Proyectos Ángela Jiménez Quirós
Tecnica de proyectos y formación: Noa Sánchez Cabezudo
Educadora social: Idurre Ormaetxea
Psicóloga : Laura Duro Calvo
Administrativa: Juliana Mª Fernández Priego

Autónomas
Asistencia Psicológica: Marilina Ferrer. Alicia Miralles. Gloria Garcia., Magdalena Cubelll

Memoria de Actividades 2013
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Medidas urgentes y
necesarias para luchar
contra la violencia vial

No podemos estar satisfechos mientras haya víctimas inocentes en siniestros de tráfico
evitables.

El éxito sin precedente en la historia de la seguridad vial que se ha conseguido logran-
do reducir la siniestralidad un 50%, nos debe de alentar para impulsar la seguridad vial
como una política prioritaria de Estado.

La sociedad aprueba en su gran mayoría las medidas acordadas, aunque todavía con-
sideramos imprescindible la responsabilidad del Gobierno y el compromiso de toda la
ciudadanía para realizar cambios urgentes y necesarios tanto en el ámbito de la pre-
vención como de la ayuda a las víctimas para crear la cultura de la seguridad vial.

Se ha conseguido tener uno de los mejores resultados en Europa. Ahora se esta cola-
borando a nivel mundial con la Década de Acción para la seguridad vial y España es y
debe ser uno de los ejemplos a seguir.

Estas MEDIDAS nacen de un análisis de la realidad, de la simple lógica, de estudios
sobre las causas de la siniestralidad y de experiencias implantadas con éxito en otros
países. Su aplicación depende sobre todo de que haya una voluntad política decidida a
ponerlas en práctica.

EXIGIMOS a los políticos rigor y voluntad de cambio. Sólo ellos tienen por LEY las
competencias y los presupuestos necesarios, para cumplir:

Trabajar para: PREVENIR
AYUDAR
EDUCAR

Decálogo

Nuestro objetivo: CERO VÍCTIMAS

1. La seguridad vial debe ser una Política de Estado. Exigencia social
2. La DGT debe ser un Organismo que coordine eficazmente todos los ministerios impli-

cados de manera transversal en la mejora de la seguridad vial.
3. Inmediatez de la justicia. Exigimos la aplicación estricta de la ley.
4. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Enjuiciamiento Civil, Código

Penal y Ley del Menor; en cuanto a delitos de tráfico se refiere.
5. Reforma del baremo de las indemnizaciones, concluir los trabajos de la Comisión.
6. Crear y consolidar las Oficinas de Atención a las Víctimas para una mejor orientación

y apoyo a las víctimas y sus familiares
7. Educación vial obligatoria en el currículo escolar y planes de estudios universitarios.
8. Políticas de movilidad sostenible y segura: reducir la velocidad es reducir el CO2.

Mayor inversión en infraestructuras en vías secundarias.
9. Política Comunitaria para exigir a Europa limitar la velocidad máxima de los vehículos

a la fabricación y la instalación de cajas negras en todos los vehículos.
Proyecto LAVIA.

10. Planes Estratégicos para crear la Cultura de la seguridad vial que representa el
compromiso de una sociedad avanzada.

Memoria de Actividades 20134. Medidas Urgentes
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5. Herramientas de información
Redes Sociales
Página Web
Foro de Debate
Newsletter y notas de prensa.

En la página web, todas las personas
que lo necesiten, se pueden poner en
contacto con nosotros de forma inmedia-
ta  a través de un formulario.
ww.stopaccidentes.org

FACE BOOK: Hemos tenido un alcance
medio al mes de 9.300 entradas con una
media de 3.300 me gusta
8 News letter

20 Notas de prensa
32 artículos en los principales periódicos
del país.
82 Entrevistas radiofónicas
5 programas Tv.

Memoria de Actividades 2013

Mes Visitantes
distintos

Número de
visitas Páginas Solicitudes Tráfico

Ene 2013 6165 8779 96027 280711 5.90 GB
Feb 2013 5208 7408 88898 233906 5.23 GB
Mar 2013 5619 8254 96036 260705 5.40 GB
Abr 2013 5652 8191 85121 234093 5.51 GB
May 2013 5667 8405 78737 232368 6.28 GB
Jun 2013 4914 7405 63726 181999 4.95 GB
Jul 2013 5206 8061 65675 179435 5.12 GB
Ago 2013 4156 6295 40168 125286 5.36 GB
Sep 2013 5727 8287 70577 211384 6.60 GB
Oct 2013 6804 10025 96585 266725 7.42 GB
Nov 2013 7451 11945 112997 324291 10.44 GB
Dic 2013 1587 2129 19025 52291 1.37 GB

Total 64156 95184 913572 2583194 69.58 GB

www.stopaccidentes.org
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Asesoramiento Jurídico

…

Asistencia Psicológica 1.Servicio de Información y atención psicológica a víctimas Ofrecer una
atención integral e inmediata a las víctimas, valorando su situación psicosocial.

 Atención General: atención de la víctima mediante el teléfono y plataformas online: 1.119
personas fueron atendidas

Orientación jurídica y psicológica: 578; Medios de comunicación y prensa: 256; Profesiona-
les y empresas:155; Otras entidades u ONG:35; Estudiantes:15 ;Organismos de administra-
ción pública o privada: 45

 Atención Individual Orientación psicológica: 85; intervención psicológica individualizada:
195; Otro tipo atención informativas a familiares: 35

Intervención psico -
educativa

2. Intervención psico-educativa dirigida a los profesionales intervinien-
tes en los siniestros viales Dotar de conocimientos y herramientas específicas a
los profesionales que trabajan directamente con el colectivo de afectados por accidentes
de tráfico.

 Intervención psico-educativa dirigida a los cuerpos de Seguridad
Se impartieron 3 cursos dirigidos a oficiales y policías de la policía local gallega 75 alumnos

 Intervención psico-educativa específica para voluntarios
100 personas participaron en los cursos de formación del voluntariado

3.Intervención grupal crea espacios de encuentro entre personas que han vivido expe-
riencias similares; Ayudar a enfrentar el duelo

 Talleres de Habilidades para afrontar una pérdida con una duración de 2 horas han tenido
lugar durante el año en las delegaciones de País Vasco, Barcelona, Granada con una
media de asistencia de 12 personas cada semana.

 Talleres de Psicología Positiva : se desarrollan en las sedes de las delegaciones con una
participación aproximada de 15 personas en cada taller. 25 talleres

6. Servicios Prestados
STOPaccidentes presta una ATENCIÓN INTEGRAL PSICOSOCIAL  Y JURÍDICA

Memoria de Actividades 2013

1.- Asesoramiento e información jurídica personalizada Prestar orientación,
ayuda y asistencia a las víctimas y afectados por accidentes de tráfico. Luchar contra la de-
lincuencia vial, reivindicar derechos, a fin de reducir los efectos negativos post siniestro vial.

 Asistencia jurídica individualizada : 45 casos de asesoramiento profesional y
especializado a las personas afectadas.
 165 recursos de apoyo jurídico a las víctimas y familiares desde la cercanía
y la experiencia personal de los voluntarios , con un seguimiento jurídico
y 12 acompañamiento a juicios.
 Información y asesoramiento telefónico, On line :
Se han atendido:  2.140 llamadas de víctimas/familiares solicitando información

821 mail de solicitudes de información / orientación
 Colaboramos con el personal técnico de las UVAT’s de la DGT.
 Distribuimos 3.000 Guías de ayuda a los afectados por accidentes  de tráfico
de tráfico con asesoramiento jurídico y psicosocial

2. Taller de pautas de  intervención: se impartió un curso dirigido  a Delegadas
y personal técnico  y voluntarios de Stop Accidentes por el asesor jurídico
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7. Actividades de difusión de nuestra Misión

Programa
ASÓCIATE, ACTÍVATE!
Hemos logrado llegar a 450.000

participantes

 Congresos y jornadas
 Asambleas de socios y encuentros con el voluntariado
 Ferias y Muestras solidarias
 Colaboración y compromiso internacional

Memoria de Actividades 2013

Reunión voluntariado.

Participación en el debate de la modificación de la Ley,
aporte jurídico desde la mirada de las víctimas y sus familiares

Entrega de medalla a la delegada en Galicia.
Policía local de Pontevedra

Encuentro voluntarios en  Cataluña

Reunión con la Defensora del Pueblo
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Asuntos Internacionales

Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Víctimas contra
la Violencia Vial.
Presidente de la FICVI.
Miembro de la Global Allianz Road Safety
(OMS)
Firmante de la Carta Europea.

SEMINARIO INTERNACIONAL 8 -02-2013 .
CONASET Santiago de Chile

SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE CONTROL DE VELOCIDAD. EXPERIEN-
CIA INTERNACIONAL Y PROPUESTA DEL GOBIERNO DE CHILE

Pronuncia una ponencia sobre:

LAS VÍCTIMAS DETRÁS DE LOS FRÍOS NÚMEROS DE LOS ACCIDENTES
DE TRÁNSITO

3º Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial. EISEVI 3
Buenos Aires. Argentina mayo  2013

Invitada a la clausura:

PETITORIO DE LAS ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS
DE IBEROAMÉRICA CONTRA LA VIOLENCIA VIAL.

7. Actividades de difusión de nuestra Misión
Memoria de Actividades 2013

Miembros del Comité de cooperación OISEVI Observatorio Ibe-
roamericano de seguridad vial. Firma con el director del OISE-
VI. Felipe Lagüens. Buenos aires Argentina
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7. Actividades de difusión de nuestra Misión
Programa

INTERVENCIÓN INTEGRAL
PSICOSOCIAL

A víctimas y familiares de accidentes de
tráfico” tiene como objetivo principal paliar
el aislamiento social consecuente tras el
accidente de tráfico, las posibles descom-
pensaciones psicológicas y sociales que se
pueden presentar y el desconocimiento de
los derechos que asisten a las víctimas.

 Guía de orientación y ayuda a los afectados por accidentes de tráfico,
en diferentes idiomas. Se han distribuido mas de 850 guías en los prin-
cipales hospitales de Madrid,  800 en Cataluña, 300 en Andalucía
(Granada) y 600 en País Vasco.

 Atención integral a víctimas y afectados: asesoramiento jurídico, asis-
tencia psicológica y apoyo social.

 Talleres de Formación para profesionales y cuerpos de seguridad del
Estado.

Talleres a voluntarios

Memoria de Actividades 2013

Talleres a victimas y familiares
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7. Actividades de difusión de nuestra Misión

Programa
LA SEGURIDAD VIAL ES
POR TI ,ES POR TODOS

Hemos realizado 17 proyectos que nos han
permitido  inducir a la reflexión a través del
diálogo y el debate de manera dinámica y
crítica, confrontando experiencias, pro-
puestas e iniciativas, abriendo vías para
implicarse y participar activamente y, sobre
todo, posibilitando la introducción de pe-
queños cambios en los hábitos cotidianos.

Con todos los colectivos impartimos talleres de Intervención socioeducativa,
que incluyen de forma transversal temas de valores sociales que deben primar
en la movilidad:
respeto, corresponsabilidad, solidaridad, convivencia, sostenibilidad.

Intervención socio educativa: Centros escolares : 2.879 alumnos y 84 talleres
A.N.C.A.S Camino escolar 554 participantes y 18 talleres
ASFALreLATOS: 1.180 alumnos de Institutos y formación profesional
Road show 10.222 alumnos de Institutos y formación profesional
Multiplicadores de vida : intergeneracional 105 participantes

Talleres de sensibilización a población en riesgo de exclusión social im-
partidos a 204 participantes (menores infractores, programas de drogadicción,
etc.)

Memoria de Actividades 2013

PROYECTO

A.N.C.A.S Asociación de niños cami-
nantes por un ambiente sostenible y
seguro

Talleres y Road Show.
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7. Actividades de difusión de nuestra Misión

Programa
LA SEGURIDAD VIAL ES
POR TI ,ES POR TODOS

ASFALreLATOS: 1.180 alumnos de
Institutos y formación profesional
Se han realizado previamente talleres de
sensibilización para promover la redacción
de micro relatos relativos a las trágicas
consecuencias de un accidente de tráfico,
a posteriori se realiza un simulacro en la
calle y una vez finalizado, se abre un deba-
te con todos los participantes.

Memoria de Actividades 2013

PROYECTO

Talleres y Road Show.

Resumen Micro relatos:
Ramo de flores, regalo de impuntualidad que se
convierte en corona, asfalto helado que te que-
ma la vida, que quema mi vida. Mi último aliento
por conservar el tuyo.

Es difícil entender por qué una vida sin sentido
acaba de pronto con otras cuatro inocentes que
se cruzan en su camino.

Ahora cada año, vagando como un fantasma,
en un abismo entre la realidad y el pasado,
como una niebla espesa, paso por ese mismo
sitio para recordar la tragedia de ese día y el
cuidado que no tuve.

María no responde.
Ahora sólo queda el sonido de una sirena
aproximándose.

Y entonces fue cuando comprendí que la felici-
dad podía desaparecer en tan solo un segundo,
un segundo que duraba un suspiro.

Cuando me desperté, el volante estaba en mi
nuca. El mundo de Alex se tiñó de negro.

Y entonces fue cuando comprendí que la felici-
dad podía desaparecer en tan solo un segundo,
un segundo que duraba un suspiro.
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7. Actividades de difusión de nuestra Misión

Programa
LA SEGURIDAD VIAL ES
POR TI,  ES POR TODOS
Día Mundial en Recuerdo de las

Víctimas de violencia vial
17 de noviembre 2013

Memoria de Actividades 2013

Madrid

Badalona

A Coruña

A Coruña

ValenciaBarcelona

Valladolid

PROYECTO ROSTROS
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7. Actividades de difusión de nuestra Misión

Programa
LA SEGURIDAD VIAL ES
POR TI,  ES POR TODOS

X Foro contra la  violencia vial.
Madrid 8 de octubre 2013

Las reformas
sus éxitos y/o fracasos
10 años después de la

“impunidad legal” en el tráfico.

En el año 2005 STOP ACCIDENTES convocaba el II Foro contra la violencia vial
bajo el titular de la IMPUNIDAD LEGAL, denunciando la situación esperpéntica que
sufrían miles de familias de afectados: La gran mayoría de las veces víctimas inocen-
tes, diseminadas, víctimas olvidadas por la sociedad y por el poder político, víctimas
desprotegidas por una justicia ciega que nos aparta del proceso penal.
Pedíamos: una política penal eficaz que incida sobre un comportamiento responsable
y sobre la reeducación de las conductas peligrosas.

Han transcurrido 10 años y queremos encontrar las respuestas a las reformas que
tuvieron lugar después de nuestras denuncias como son, por ejemplo, la figura del
fiscal de sala de seguridad vial; los 3 artículos del Código Penal en materia de alco-
holemia, velocidad y conducir sin permiso y la creación del permiso por puntos.

Durante el X Foro contra la violencia vial, queremos dar a conocer los éxitos y o
fracasos de estas reformas así como, en la búsqueda de soluciones, intentar resolver
las dudas y contradicciones que surgen al aplicar la ley.

Sanción y educación forman parte de algunas de las respuestas que la sociedad
debe ofrecer, sin embargo todavía no hemos conseguido una justicia reeducadora
para el delincuente, reparadora para las víctimas y preventiva para la sociedad.
Colabora:   Ilustre colegio de Abogados de Madrid

Memoria de Actividades 2013

PROYECTO ROSTROS
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7. Actividades de difusión de nuestra Misión

Programa
LA SEGURIDAD VIAL ES

POR TI
Concursos

Peatón no atravieses tu vida
y

Ahora... aconsejo yo

Peatón no atravieses tu vida
Impulsar la reflexión social sobre los riesgos en la movilidad a través de imágenes
de infracciones y/o situaciones de riesgo de los peatones en el entorno urbano e
interurbano.
Participan:85 concursantes

Una carta y/o dibujo.: Ahora... aconsejo yo
Concienciar a los más jóvenes sobre la importancia individual y colectiva de compor-
tamientos seguros en la movilidad. Concienciar a su vez a los mayores a través de
la visión muy personal y directa de los más vulnerables de la familia.
Participan: 575 alumnos

1º premio

Memoria de Actividades 2013

PROYECTO CONCURSOS
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7. Actividades de difusión de nuestra Misión

Programa
LA SEGURIDAD VIAL ES

POR TI

Exposición itinerante
Peatón no atravieses tu vida

y
Ve, vuelve y vive

Las campañas de concienciación realizadas tuvieron un carácter informativo, y fue-
ron dirigidas a la sociedad en general como actores implicados en la movilidad: con-
ductores, peatones y ciclistas como usuarios activos con derechos y obligaciones.

Nuestros esfuerzos se centraron en hacer visible la problemática de la siniestralidad
vial a través de dos campañas puntuales destacando la importancia del cumplimien-
to de las normas de circulación para poder prevenir los accidentes de tráfico.
Se desarrollan :
 en 14 gasolineras durante la operación salida y se distribuyen mas de 3.000

recomendaciones a 2.535 conductores
 13 exposiciones itinerantes con 126.391 visitantes

,

Memoria de Actividades 2013

Intercambiador de la Moncloa. Madrid

PROYECTO CAMPAÑAS

Jefatura provincial de tráfico . Vallaldolid
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Financiadores STOPaccidentes cuenta con numerosos colaboradores que contribuyen a financiar su actividad.
Entre ellos se encuentran empresas, fundaciones privadas y otras entidades.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Financiadores Públicos En 2013 STOPaccidentes recibió subvenciones del Ministerio del
Interior a través de la Dirección General de Tráfico y de otras administraciones públicas de las CC.AA.
Estas ayudas se destinaron a llevar a cabo los tres programas anuales tanto a nivel nacional como en las delegaciones.

SEDE NACIONAL

ANDALUCIA CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

GALICIA

MADRID

PAÍS VASCO

Memoria de Actividades 2013

8. Información Financiera
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Origen de los Ingresos 2013

Distribución de los Gastos por programa 2013

Estados Financieros
Las cuentas anuales de STOPaccidentes correspondientes al ejercicio 2012 han sido auditadas por AOB Auditores. Los
estados financieros con su correspondiente  informe de auditoria están accesibles en la web www.stopaccidentes.org.

8. Información Financiera
Memoria de Actividades 2013

Origen de los Ingresos
y distribución de los gastos

31%

18%
41%

10%

DISTRIBUCIÓN GASTOS 2013

Intervención Integral a
Víctimas-Psicológico

Atención Juridica a los
afectados-Jurídico

La Seguridad Vial es por ti,
es por todos-Prevención

Asociate activate-
Funcionamiento/Gestión

7%

42%

15%

18%

18%

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2013
CUOTAS DE SOCIOS

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

DONACIONES

PRESTACION DE
SERVICIOS

PROMOCIÓN,
PATROCINIO Y
COLABORACION
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9. Directorio de las Delegaciones

SEDE NACIONAL
C/ Nuñez de Arce 11 escB 1ºpta3
28012 Madrid
Tel.: 91 416 55 65
stopaccidentes@stopaccidentes.org

DELEGACIONES.

ANDALUCIA
Angelines Villafranca Jiménez
C/ Quevedo 17
18230 ATARFE (Granada)
Tel.: 95 843 83 35 / 667 787 313
stopgranada@stopaccidentes.org

ARAGÓN
Miguel Bernal
Tel.: 647 822 838
stopzaragoza@stopaccidentes.org

CANTABRIA
Maribel Fernández Mata
C/ Allendelagua 37 A
39700 CASTRO URDIALES
tel.: 94 286 50 36 / 608 876 044
stopcantabria@stopaccidentes.org

CASTILLA
Rosario Gutiérrez
C/ Plaza de la Universidad 8 1º B
47003 VALLADOLID
Tel.: 98 339 81 62 / 647 416 923
stopcastilla@stopaccidentes.org

CATALUÑA
Alan Dick Mauri
Consell de Cent 474 bis, Entlo. B
08013 BARCELONA
Tel: 93 245 40 48 /
stopcataluna@stopaccidentes.org

GALICIA
Jeanne Picard Mahaut
Avda. General Sanjurjo, 8,1º Dcha. Local C
15006  A CORUÑA
Tel.: 981 289 368  /  667 309 450
stopgalicia@stopaccidentes.org

LA RIOJA
Teodora Gutiérrez
C/ Aragón 5
26540 ALFARO
Tel.: 663 860 996

MADRID
C/ Nuñez de Arce 11 escB 1ºpta3
28012 Madrid
Tel.: 91 416 55 65 / 663 860 996
stopaccidentes@stopaccidentes.org

PAIS VASCO
Rosa María Trinidad
Pinondo Etxea
Pinondo Plaza Nº 1
48200 DURANGO - BIZKAIA
Tel: 94 603 30 00 / 627 29 20 70
stoppaisvasco@stopaccidentes.org

VALENCIA
Ana Novella Reig
C/ Azcárraga Nº 34 Puerta 8.
46008 VALENCIA
Tel.: 647 416 928
stopvalencia@stopaccidentes.org

REPRESENTANTE
ALMERIA
Diego Gutiérrez García
C/ Marchales 83 1º 1
04008 ALMERIA
Tel.: 95 025 49 82 / 617 211 361
stopalmeria@stopaccidentes.org

CANARIAS
Zeltia Rodríguez

ISLAS BALEARES
Maribel Vidal
stopmallorca@stopaccidentes.org

JAEN
Juan Manuel Alcalde
stopjaen@stopaccidentes.org

PALENCIA
Gabina Muñoz Fernandez

PONTEVEDRA
Carmen Pérez
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www.stopaccidentes.org


