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La sociedad civil es un actor indispensable para prevenir la violencia vial.
STOP ACCIDENTES, quiere reflexionar sobre cómo comunicar y concienciar en la accidentalidad
vial, cómo adquirir comportamientos viales, valores cívicos en nuestra movilidad.
Vivimos en un mundo de responsabilidades compartidas y es imprescindible saber transmitir, convivir,
y compartir. Pedimos solidaridad en el tráfico porque en él compartimos la vida y también debemos
sentirnos co-responsables de los comportamientos de los demás.
Nuestro compromiso se fundamenta en el derecho a la vida y aboga por
la seguridad vial entendida como una responsabilidad colectiva ante
la que nadie puede inhibirse y frente a la que se debe actuar de forma
activa porque todos podemos ser víctimas pero desde la
responsabilidad también podemos ser parte de la solución.

PROGRAMA

10h00

INAUGURACIÓN
D. Eduardo Coba , Director del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa. Ministerio
de Educación.

10h30

Presenta D. Bartolomé Vargas, Fiscal de sala de seguridad vial.
Investigación del CSIC. Instituto de Filosofía. UAM.

11h30

{pausa café}

12h00

D. Tony Puig Picart, asesor de Educación, Cultura y Bienestar y Coordinador de la red de Centros Cívicos del Ayto. de
Barcelona.
El papel de la sociedad civil en la movilidad
COLOQUIO
Mesa redonda de los medios de comunicación
Tratamiento informativo de la seguridad vial
Manuel Vilasero, El Periódico + Angel Carchenilla Barrios, Director Motor 16 + Belén Escudero Contreras, redactora de la
Agencia EFE
COLOQUIO
Asociación Ayuda y Orientación a los

13h00

14h00

COLOQUIO

CLAUSURA
D. Pere Navarro Olivella, Director General de Tráfico

		

D. Manuel Reyes Maté Rupérez. Profesor de
Concienciar para no olvidar

Afectados Por Accidentes de Tráfico

