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1. Carta de la Presidenta
STOPaccidentes

acaba de cerrar el año 2011 cumpliendo gran parte
de sus fines de prevención y atención a los afectados por accidentes de
tráfico. Un año marcado por el cambio de Gobierno y por una crisis económica que nos afecta a todos pero que no nos impide seguir trabajando con
empeño y dedicación.
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 victimas inocentes en siniestros
de tráfico evitables. El éxito sin precedente en la historia de la seguridad vial que se ha conseguido durante estos 8
años en España, logrando reducir en el 2011 la siniestralidad un 50% en dicho período, nos debe de alentar para seguir impulsando nuestras actividades y reivindicaciones.
Algunos acontecimientos marcaron el año, como la implantación del límite de velocidad a 110 km/h, durante unos meses en nuestras autopistas. Una medida política aplaudida por STOPaccidentes, que ayudó a reducir la
siniestralidad, el consumo y la contaminación pero que sin embargo, no tuvo continuación.
Organizamos de nuevo el Foro Internacional contra la Violencia Vial, con el tema El coste de una vida, una investigación que nos reveló la dramática cifra de 1,4 millones de euros. Participaron médicos, abogados, fiscales y miembros
de la administración.
A nivel internacional participamos en el lanzamiento del Decenio de Acción como invitados de honor. Asistió la presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la violencia vial, que es miembro fundador
de STOPaccidentes.
Organizamos sendas jornadas para continuar luchando por la revisión de los baremos y nos hemos unido en esta
reivindicación con asociaciones de víctimas hermanas.
Y tuvimos la satisfacción de ver un “sueño cumplido”: una de las principales reivindicaciones que nuestra asociación
lleva reclamando al gobierno como lo es la creación de las Oficinas de Atención a las Víctimas. Este año se hicieron
realidad en el País Vasco, en Catalunya y en otras CC.AA que no tienen transferidas las competencias de Justicia.
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, Zaragoza y Vitoria.
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
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2. Acerca de la Asociación STOPaccidentes
STOPaccidentes es una asociación sin ánimo de lucro reconocida de utilidad 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 comprometernos en la ayuda psicosocial y jurídica a las víctimas de los siniestros de
tráfico.
Acerca de
STOPaccidentes

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 responsabilidad colectiva ante la que nadie puede inhibirse y frente a la que debemos actuar de forma activa sin resignarnos a la frialdad de la cifras.

…………………………………………………………………………………………………………….
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 orientación a las personas y la defensa de los derechos para satisfacer necesidades
y expectativas de cambio.

•

Responsabilidad: cumpliendo nuestros objetivos, con respeto y confidencialidad 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 de Trabajo

ASÓCIATE, ACTÍVATE. Movimiento asociativo
•
•
•
•
•

Congresos y jornadas
Asambleas de socios y encuentros con el voluntariado
Ferias y Muestras solidarias
Foro internacional contra la violencia vial
Colaboración y compromiso internacional

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

…………………………………………………………………………………...

ATENCIÓN INTEGRAL 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 psicológica 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 psicólogos y otros profesionales sanitarios y de los cuerpos de seguridad, tenemos psicólogas
que realizan talleres y coordinan grupos de ayuda mutua y tenemos convenios con gabinetes jurídicos.

…………………………………………………………………………………

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

Aulas activas de seguridad vial
Talleres de sensibilización
Concursos
Campañas de concienciación

El programa LA SEGURIDAD VIAL ES POR TI, consiste en realizar actividades dirigidas a
CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD en general para prevenir los accidentes de tráfico.
Los colectivos beneficiarios están divididos por grupos de riesgo: infancia, adolescentes,
personas mayores y en situación de riesgo de exclusión social.
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3. Estructura Interna
ASAMBLEA SOCIOS
JUNTA
DIRECTIVA
Consejo de Asesores y
Expertos Colaboradores

Socios Honoríficos

ÁREA DE
DIRECCIÓN

DELEGACIONES

Área de
Recursos Humanos
(Voluntariado)

Área de
Administración
Y Finanzas

Área de
Proyectos y
Actividades

Área de
Asesoría legal y
Atención víctimas

Área de
Comunicación
Reivindicación

…………………………………………………………………………………………………………….
Asamblea de Socios

La Asamblea General de Socios de STOPaccidentes se llevó a cabo el 9 de abril
del año 2011.
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,
eligiéndose nuevo tesorero y vocal.
En este evento se aprobó el traslado de la Sede Central, ubicada hasta ese momento en
Barcelona, a las instalaciones de la Delegación de Madrid en C/ Clara del Rey 32, 1º B.
Se iniciaron operaciones en la nueva ubicación de la Sede (ahora Sede Nacional) en el
mes de mayo.
Al 31 de diciembre de 2011, STOPaccidentes contaba con 426 socios activos y
245 simpatizantes.
Se contó con la participación de más de 70 socios voluntarios en las actividades realizadas durante el año tales como el día mundial, ferias, campañas de concienciación y talleres de sensibilización, en las diferentes delegaciones territoriales.
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3. Estructura Interna
Junta Directiva
Presidenta

Ana Novella Reig
En la actualidad es Delegada en la Cdad. Valenciana y Presidenta de la Asociación.
Participa a lo largo del año en diferentes Jornadas y ponencias relacionadas con la
prevención en Seguridad Vial y sus consecuencias, impartidos en Universidad de
Valencia, Universidad Ceu Cardenal Herrera, Ceu San Pablo, Colegios Púbicos de la
Ciudad de Valencia, Institutos de Valencia, Murcia, Castellón y Alicante, etc.

Vicepresidenta

Ana Galán de Miguel
En la actualidad en Delegada de Madrid y Vicepresidenta de la Asociación.
Interviene en diferentes Congresos e imparte cursos sobre Seguridad Vial en colegios
de la Comunidad de Madrid y en diversas Universidades.

Secretaria

Maribel Fernández Mata
Es la Delegada de Cantabria y Secretaria de la Asociación.
Realiza diferentes actividades de sensibilización seguridad vial en la delegación de
Cantabria, también realiza testimonios en los talleres de “comunicación de malas noticias”

Tesorero

José Manuel Queipo González
Tesorero en la Junta Directiva, Ingeniero Técnico. Ha participado en brigada de seguridad
de empresa. En la actualidad está jubilado y trabaja activamente como voluntario de la
asociación.

Vocal

Rosa María Trinidad Coronado
Delegada en País Vasco y miembro de la Junta Directiva.
Interviene en diferentes Congresos y Jornadas en País Vasco, destaca su ponencia en la
Universidad de País Vasco, “Como tratan los medios de comunicación las noticias
relacionadas con la seguridad vial”.

Vocal

María Angeles Villafranca Jiménez
Delegada en Andalucía. Coordina los cursos que imparte Stop Accidentes sobre
“comunicación de malas noticias” y da el testimonio como afectada; colabora estrechamen
te con el Tribunal de menores de Granada impartiendo talleres de sensibilización a meno

Vocal

Miguel Bernal Ariza
Actualmente desarrolla su labor como delegado en Aragón. Realiza diferentes actividades
de sensibilización en seguridad vial en la delegación.

9
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3. Estructura Interna
Equipo

El equipo de la Asociación Stop Accidentes está formado por 25 personas, de las cuales
16 son voluntarios, 6 contratados y 3 autónomos.
La mayoría de los voluntarios son delegados territoriales y representantes provinciales.

DELEGADOS
Delegada en Valencia: Ana Novella Reig
Delegado en Aragón: Miguel Bernal Ariza
Delegada en Cataluña: Antonia García Díaz
Delegada en Madrid: Ana Galán de Miguel
Delegada en Galicia: Jeanne Picard Mahaut
Delegada en País Vasco: Rosa Mª Trinidad Coronado
Representante en Almería: Diego Gutiérrez García
Delegada en Cantabria: Maribel Fernández Mata
Delegada en Castilla: Rosario Gutiérrez García
Delegada en Granada: Angelines Villafranca Jiménez
Delegada en Rioja: Teodora Gutiérrez García
Representante en Málaga: Mª Carmen Corral Camarena
Delegado en Sevilla: Juan Aceituno Jarillo

Delegada de Asuntos Internacionales
Jeanne Picard Mahaut
Representa a STOPaccidentes en asuntos internacionales, es en Miembro fundador de la
Asociación. Fue Vicepresidenta de la misma de 2.000 al 2.010. Fundadora y actual presidenta de
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 y Ana Galán .
2. Justicia (baremos, sentencias, oficinas de atención a las víctimas): Rosa María Trinidad
3. Asistencia Psicológica: Marilina Ferrer
4. Proyectos y captación de Recursos: Jeanne Picard
5. Formación a los cuerpos de seguridad de la agrupación de tráfico: Angelines Villafranca
y Maribel Fernández.
6. Educación en Valores y Sensibilización: Charo Gutiérrez, Teodora Gutiérrez y José
Manuel Queipo.
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3. Estructura Interna

Equipo
Sede Nacional
Directora
Marinieves Suárez Sánchez
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Coordinadora de Proyectos Mª Eugenia Martín Soriano
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Psicóloga
Clara Virgós Rodríguez
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cataluña
Directora y
coordinadora del
Área de psicología
Marilina Ferrer Guasch
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Psicóloga
Laura Duro Calvo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Galicia
Técnica de Proyectos
Ángela Jiménez Quirós
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

País Vasco
Psicóloga
Maider del Río Larramendi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Auxiliar de Proyectos
Arantzi Otadui Aldekoa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4. Medidas Urgentes

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 logrando reducir en el 2011 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 consideramos imprescindible la responsabilidad del Gobierno y el compromiso de toda la
ciudadanía para realizar cambios urgentes y necesarios tanto en el ámbito de la prevención como de la ayuda a las víctimas para crear la cultura de la seguridad vial.

Medidas urgentes y
necesarias para luchar
contra la violencia vial

Se ha conseguido tener uno de los mejores resultados en Europa. Ahora se esta colaborando 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.
En España hemos conseguido el objetivo de la UE de lograr reducir a la mitad los siniestros de tráfico para el 2010, pero no podemos estar satisfechos mientras no se
cumpla el programa de medidas y para ello, EXIGIMOS COMPROMISOS POLÍTICOS
porque de la vida todos somos responsables.

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

5. Herramientas de información para los afectados

Redes Sociales, Página
Web, Foro de Debate,
Newsletter y Stopinfo,
Medios de
Comunicación.

En la página web, todas las personas
que lo necesiten, se pueden poner en
contacto con nosotros de forma inmediata a través de un formulario.
Un profesional de nuestra asociación le
dará asesoramiento jurídico y asistencia
psicosocial vía e-mail.
12

5. Herramientas de información para los afectados

Redes Sociales, Página Web,
Foro de Debate,
Newsletter y notas de prensa.
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6. Informe de los Servicios de STOPaccidentes
Víctimas o familiares de víctimas que han demandado información de los
trámites y del proceso jurídico que se inicia tras un siniestro de tráfico:

Asesoramiento Jurídico

•
•
•

842 personas atendidas a nivel nacional.
En 152 casos se ha realizado una valoración y seguimiento de los
procedimientos judiciales.
21 Acompañamientos a juicios.

…………………………………………………………………………………………………………….
En el 2011 hemos atendido a un total de 708 victimas / afectados. 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.

Asistencia Psicológica

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valencia, 35 atenciones individuales.
Madrid, 130 atenciones individuales.
Andalucía, 100 atenciones individuales.
Galicia, 65 atenciones individuales.
Aragón, 25 atenciones individuales.
País Vasco, 150 atenciones individuales.
Cataluña, 140 atenciones individuales.
Castilla y León, 52 atenciones individuales.
Cantabria, 11 atenciones individuales.

…………………………………………………………………………………………………………….
Formación a profesionales:

Cursos de Formación

Personal sanitario y servicios de emergencias.
Cursos de formación sobre las necesidades de las víctimas y comunicación de las malas noticias.
Se han realizado:
•

•

12 Cursos de formación psicosocial a profesionales que atienden
víctimas de la violencia vial” en Castilla y León, Galicia, Granada,
Madrid, Valencia, País Vasco y Cataluña, con una participación
de 358 asistentes con una duración de 8h, cada taller.
9 “Cursos de comunicación de mala noticia a cuerpos de seguridad del estado” con la asistencia de 237 guardias civiles y policías
locales.

…………………………………………………………………………………………………………….
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7. Actividades de Difusión de nuestra Misión
Programa
ASÓCIATE, ACTÍVATE!

•
•
•
•
•
•

Congresos y jornadas
Asambleas de socios y encuentros con el voluntariado
Ferias y Muestras solidarias
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de accidentes
Foro internacional contra la violencia vial
Colaboración y compromiso internacional

Hemos logrado llegar a 350.000
participantes

15

Memoria de Actividades 2011

7. Actividades de Difusión de nuestra Misión

Programa
ASÓCIATE, ACTÍVATE!

•
•
•
•
•
•

Congresos y jornadas
Asambleas de socios y encuentros con el voluntariado
Ferias y Muestras solidarias
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de accidentes
Foro internacional contra la violencia vial
Colaboración y compromiso internacional
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7. Actividades de Difusión de nuestra Misión
Proyección Internacional
Participa la delegada de Asuntos internacionales de STOP ACCIDENTES a la
Segunda reunión mundial de ONG’s para la defensa de la seguridad vial y las
víctimas de accidentes de tránsito, organizado por la OMS 14 y 15 de marzo del
2011. Sede de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C.
Estados Unidos

Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Víctimas contra
la Violencia Vial

1ª Asamblea extraordinaria de aprobación de estatutos y elección de junta directiva de la FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE VICTIMAS, CONTRA LA VIOLENCIA VIAL en Washington, D.C el 14 de marzo
2011. La delegada de Asuntos internacionales de STOP ACCIDENTES ha sido
elegida presidente de la federación.
La presidente de la Federación forma parte del Comité organizador del Segundo Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial (EISEVI 2 )
que se celebro en México el día 12 y 13 de mayo 2011 “La ruta para salvar
vidas en Iberoamérica y El Caribe” .
Participa como moderadora y ponente de la mesa sobre El rol del sociedad
civil.
La presidente de la Federación es invitada al Lanzamiento a nivel mundial de la
Década de Acción de la seguridad vial 11 de mayo 2011 y entrega la bandera de compromiso de la sociedad civil en presencia de las autoridades mundiales. México.
Participa al V Seminario Internacional de Seguridad Vial “De la vida todos somos responsables” organizado por a Fundación Por la vía, por la vida, el 3,4 de
octubre en Bogotá y Medellín, Colombia.
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7. Actividades de Difusión de nuestra Misión
•

Programa
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS
AFECTADOS

•
•

Guía de orientación y ayuda a los afectados por accidentes de tráfico,
en diferentes idiomas. Se editaron 15000 ejemplares en 3 idiomas.
Atención integral a víctimas y afectados: asesoramiento jurídico, asistencia psicológica y apoyo social. Se atendieron 1723 casos.
Talleres de Formación para profesionales y cuerpos de seguridad del
Estado. Se han formado 595 profesionales.
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7. Actividades de Difusión de nuestra Misión

Programa
LA SEGURIDAD VIAL ES
POR TI

•
•
•
•

Aulas activas de seguridad vial (niños, adolescentes y jóvenes)
Talleres de sensibilización (inmigrantes, mayores, menores infractores)
Concursos (niños/adultos)
Campañas de concienciación (peatones, conductores, ciclistas, motoristas).

Hemos logrado sensibilizar a nivel
nacional a 25.520 participantes.
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7. Actividades de Difusión de nuestra Misión

Programa
LA SEGURIDAD VIAL ES
POR TI

•
•
•
•

Aulas activas de seguridad vial (niños, adolescentes y jóvenes)
Talleres de sensibilización (inmigrantes, mayores, menores infractores)
Concursos (niños, adultos)
Campañas de concienciación (peatones, conductores, ciclistas, motoristas)

Muévete Seguro, Asfalrelatos, Peatón no atravieses tu vida, Road Shows,
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7. Actividades de Difusión de nuestra Misión

Programa
LA SEGURIDAD VIAL ES
POR TI

•
•
•
•

Aulas activas de seguridad vial (niños, adolescentes y jóvenes)
Talleres de sensibilización (inmigrantes, mayores, menores infractores)
Concursos (niños, adultos)
Campañas de concienciación (peatones, conductores, ciclistas, motoristas)
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8. Reconocimientos

•

Premio Europeo de la Seguridad Vial,2011. Premio Especial a 10 años
de acciones de seguridad vial. Fundación Norauto.

•

Medalla al Mérito de la Seguridad vial en su categoría de plata, con
distintivo azul. Diciembre 2011. Ministerio del Interior.

22
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9. Información Financiera
Financiadores

STOPaccidentes cuenta con numerosos colaboradores que contribuyen
a financiar su actividad. Entre ellos se encuentran administraciones públicas,
empresas, cajas de ahorros, fundaciones privadas y otras entidades.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Financiadores Públicos

En 2011 STOPaccidentes recibió subvenciones del Ministerio del
Interior , a través de la Dirección General de Tráfico y de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias a nivel Nacional.
Estas ayudas se destinaron a llevar a cabo los tres programas anuales tanto a nivel
nacional como en las delegaciones.

SEDE NACIONAL

ANDALUCIA

ARAGÓN

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

GALICIA

MADRID

PAÍS VASCO

23

9. Información Financiera
Financiadores Privados

Contribuyen al sostenimiento económico de STOPaccidentes .Se trata
de los socios que aportan dos cuotas al año y brindan un trabajo voluntario para
llevar a cabo las actividades de la asociación.
También colaboran empresas y fundaciones privadas que utilizan los servicios
de STOPaccidentes para realizar Estudios de Investigación, Cursos de
Recuperación de Puntos, o financian proyectos y campañas puntuales.

SEDE NACIONAL

ARAGON

CATALUÑA

GALICIA

MADRID

PAÍS VASCO

VALENCIA

24

Memoria de Actividades 2011

9. Información Financiera
Origen de los Ingresos
y distribución de los gastos

Origen de los Ingresos 2011

INGRESOS 2011
Ingresos totales en euros

498.722,58

100,00%

18.346,00

3,68%

Subvenciones (públicas)

298.099,35

59,77%

Donaciones y Prestación de Servicios (privados)

182.277,23

36,55%

Cuotas de Socios

Ingresos 2011
3,68%
Cuotas de Socios

36,55%
59,77%

Subvenciones (públicas)
Donaciones y Prestación de
Servicios (privados)
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9. Información Financiera
Origen de los Ingresos
y distribución de los gastos

Distribución de los Gastos 2011

GASTOS 2011
Gastos totales en euros

357.299,06

100,00%

ASOCIATE, ACTÍVATE!

123.636,83

34,60%

96.283,04

26,95%

137.379,19

38,45%

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS
AFECTADOS
LA SEGURIDAD VIAL ES
POR TI

Gastos 2011

38,45%

ASOCIATE, ACTÍVATE!
34,60%
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS
AFECTADOS

26,95%

Estados Financieros

LA SEGURIDAD VIAL ES POR
TI

Las cuentas anuales de STOPaccidentes correspondientes al ejercicio 2011
han sido auditadas por AOB Auditores. Los estados financieros con su correspondiente
informe de auditoria están accesibles a través de la web www.stopaccidentes.org.
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10. Directorio de las Delegaciones

SEDE NACIONAL
C/ Clara del Rey 32 1º B
28002 Madrid
Tel.: 91 416 55 65
secretaria@stopaccidentes.org

LA RIOJA
Teodora Gutiérrez
C/ Aragón 5
26540 ALFARO
Tel.: 94 118 07 95

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

MADRID
Ana Galán de Miguel
C/ Clara del Rey 32 1º B
28002 Madrid
Tel.: 91 416 55 65 / 663 860 996
stopmadrid@stopaccidentes.org

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

MÁLAGA
Maria del Carmen Corral Camarena
C/ Gaucín 30 1º 3ª
29003 MÁLAGA
Tel.: 95 232 19 44 / 635 037 580

CANTABRIA
Maribel Fernández Mata
C/ Allendelagua 37 A
39700 CASTRO URDIALES
(Santander)
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
Antonia García Díaz
Consell de Cent 474 bis, Entlo. B
08013 BARCELONA
Tel/fax: 93 245 40 48 / 93 270 03 62
stopcataluna@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
SEVILLA
Juan Aceituno Jarillo
Tina Castro Bermejo
Avda. de Tarazona, 200 B 218
41309 LA RINCONADA (Sevilla)
Tel.: 95 468 72 24 / 619 803 861 / 672 093 498
VALENCIA
ANA NOVELLA REIG
C/ Azcárraga Nº 34 Puerta 8.
46008 VALENCIA
Tel.: 647 416 928
stopvalencia@stopaccidentes.org

GALICIA
Jeanne Picard Mahaut
Avda. General Sanjurjo, 8,1º Dcha. Local C
15006 A CORUÑA
Tel./fax: 981 289 368 / 667 309 450
stopgalicia@stopaccidentes.org
GRANADA
Angelines Villafranca Jiménez
C/ Quevedo 17
18230 ATARFE (Granada)
Tel.: 95 843 83 35 / 667 787 313
stopgranada@stopaccidentes.org
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