
 

 
 

VI FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL  
JUEVES 4 DE JU	IO 2009. 

 

Salón de actos de la Coordinación General de Seguridad y Emergencias de Área 
del Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid 

C/ Albarracín, 31. 28037 Madrid 
METRO García Noblejas o Ciudad Lineal 

 
Entrada libre previa inscripción en www.stopaccidentes.org / 932454048 

 
 

CONVIVIR EN EL TRÁFICO  
 

 
Porque en el tráfico todos somos responsables de su seguridad, desde su fundación STOP 
ACCIDENTES ha exigido una mejor convivencia en el tráfico para prevenir y compartir la vida, 
tanto en el ámbito urbano como en las carreteras.  
 
Sabemos que el factor humano influye principalmente en los siniestros de tráfico, a diario 
conductores temerarios con sus comportamientos irresponsables, provocan dramas humanos y 
para ellos la Ley se debe aplicar con rigor; también la educación vial, que es en definitiva 
educación en valores, debe lograr ese cambio de actitud tan necesario para nuestra convivencia. 
 
Pero sobre todo no podemos tolerar que se produzca el “accidente evitable” que depende de otros 
muchos factores, como una mala señalización o unas infraestructuras deficientes que no 
perdonan el error humano. 
 
Tenemos derecho a una movilidad segura y sostenible que debe facilitar la convivencia de los 
ciudadanos con medidas para calmar el tráfico en las ciudades y con vehículos más respetuosos 
con la vida humana y el medio ambiente. 
 
Demandamos políticas urbanas, con una visión territorial equilibrada, un transporte público 
adecuado y con una circulación segura en calles y carreteras que “perdonen” los errores humanos 
(forgiving roads). 
 
También pedimos solidaridad en el tráfico porque la gran mayoría de los siniestros de tráfico se 
pueden evitar, y exigimos más seguridad viaria para proteger la vida. 

 



VI FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 
JUEVES 4 DE JUNIO 2009  Madrid. 

 
 

CONVIVIR EN EL TRÁFICO 
 
 
9h – 9h 30 Entrega de documentación y Acreditaciones. 
 
 
9h 30 INAUGURACIÓN: 
Don Pedro Calvo Poch Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid  
Doña Ana Mª Campo de la Cruz Presidenta-Fundadora de Stop Accidentes. 
 
 
10h - 10h30 Conferencia inaugural  
Don Isidoro Toledano Tebar  
Jefe de Conservación y Explotación. Sector TE-1. API Conservación, S.A. y ELSAMEX, S.A.U.T.E. 

• Salidas de vía. Carreteras que perdonan. 
 
 

10h 30 – 11h 
Pedro Gutiérrez García Ingeniero T. Industrial-Experto en Investigación de Accidentes de Tráfico. 
Miembro de AEIAT (Asociación Española de Investigación de Accidentes de Tráfico) 
• Investigación y desarrollo vial necesario 

 
 

11h – 11h15: café 
 
11h15 – 11h 45  
Don Agustín Alarcón Alonso, responsable de la Unidad de Apoyo y Coordinación con la Comunidad 
Educativa. 

• Educar para la convivencia: Educación Vial en Madrid. 
 
 
11h 45 - 12h 45 

Don J. Mª Aragay Barbany  
Profesor titular de Estadística, Econometría y Estadística Española y estadística aplicada a las 
ciencias sociales de la Facultad de Sociología de la Universidad de Barcelona. 
Doña Anna Mª Campo de la Cruz Presidenta-Fundadora de Stop Accidentes 
Don Pablo Mongelos Presidente de la Fundación Lagun Aro 

• El día después del accidente. Estudio de opinión de los españoles sobre las consecuencias 
de los accidentes de tráfico y experiencias reales de accidentados. 

Don José Pérez Tirado.  
Abogado asesor de STOP ACCIDENTES. 

• Accidentalidad. Necesidad de reforma del baremo de indemnizaciones a las 

víctimas de los accidentes de trafico. 
 
 
12h45 13h 45  

Don Alfonso Sanz Aldúan   
Geógrafo, matemático y técnico urbanista. Autor del Libro Calmar el Tráfico 

• “Calmar el tráfico, domesticar al automóvil"  
Don Gerardo Pedros Pérez  
Catedrático de Física de la Univ de Córdoba y Presidente de la Federación Andaluza de 
Asociaciones en pro de la Bicicleta como medio de transporte "Anda en Bici" 

• La abundancia de la MOVILIDAD SOSTENIBLE. Una herramienta a favor de la Seguridad 
Vial 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

TARDE 
 
 

16h -  17h 
Doña María Sintes Zamanillo 
Coordinadora del área de educación y cooperación del CENEAM 

• ¿Ciudades amigables, movilidad sostenible? Los niños como mediadores. El caso de 
Segovia. 

Don Francisco Segura.  
Ecologistas en acción 

• El mito de las infraestructuras del transporte 
 
 
17h - 17h30 

Doña Chantal Perrichon y doña Jeanne Picard  
Presidenta de la Ligue contre la violence routiére y vicepresidenta de STOP Accidentes 

• El coche cívico   
 
 
17h30 - 18h  

Don Francesc Xavier Vilaró 
Jefe Superior de la Guardia Urbana de Barcelona 

• Presentación del Modelo de prevención en los accidentes de Tráfico. 
 
 

18h 
CLAUSURA:  
 
Don Pere Navarro Director General de tráfico  


