
Accidentes de tráfico: una pandemia pendiente de vacuna
¿Se podrían evitar todos los accidentes de tráfico?

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)
Martes, 28 de octubre  de 2014

La Organización Mundial de la Salud define como pandemia la propagación mundial de una enfermedad infecciosa. 
La epidemiología  entiende como enfermedad crónica aquella de alta prevalencia y no curable. Teniendo en 
cuenta estas dos definiciones, el accidente de tráfico comenzó como enfermedad en París en 1769, teniendo a 
Nicolas-Joseph Cugnot (inventor del primer vehículo autopropulsado o automóvil) como “paciente cero” de la 
pandemia. La gente comenzó a utilizar el nuevo medio de transporte para desplazarse más rápido pero al sentarse 
al volante cambiaban la forma de ser y de actuar, pasando a ser individuos agresivos contagiados por el “virus 
del conductor”.

Los primeros fallecidos por este “virus”, de los que se tenga constancia, fueron en 1896: Mary Ward, que falleció 
tras caer de un vehículo en Irlanda, y Bridges Driskill en el Reino Unido, el primer peatón atropellado por un coche 
con motor de combustión a 7 km/h. A partir de entonces, y a lo largo de los años, la pandemia ha pasado a ser 
una enfermedad crónica sufrida y asumida por toda la sociedad.

La filosofía de la jornada se configura sobre el eje de la prevención, sensibilización, experiencias y, cómo no, la 
esperanza en el futuro; apoyándonos en nuevos elementos tecnológicos y de concienciación, destinados a 
personas y al vehículo, con el fin de erradicar los accidentes de tráfico. 

Programa

09.30  Recepción de asistentes

10.00  Presentación
 Milagro del Arroyo González-Pintado. Consejera técnica del Consejo Superior de  Tráfico, Seguridad 

Vial y Movilidad Sostenible.

 Miguel Bernal Grávalos. Director territorial de Asepeyo en área Centro.

10.15 1ª Mesa - Más vale medir y remedir, que cortar y arrepentir 

 Moderador
 Pedro Montero Lebrero. Director gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
 
 El tráfico: Primer y último accidente laboral del día
 Ricardo Castaño García Castro. Técnico superior de la Dirección de Seguridad e  Higiene de Asepeyo.

10.35 La seguridad vial laboral. El plan tipo de seguridad vial de empresa
 Fernando Ruiz Cuevas. Técnico del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

10.55     Acciones prioritarias en el ámbito de la seguridad vial laboral: experiencias de éxito
 Tomás Santa Cecilia. Director de Seguridad Vial de RACE.

11.15  El factor humano
 José Mª Quesada Martín. Asesor de contenidos de Ponle Freno (Atresmedia).

11.35   Descanso

11.55 2ª Mesa - Más vale prevenir que curar

 Moderador
 Norberto Afonso Pérez. Director autonómico de Seguridad e Higiene de Asepeyo en la Comunidad 

de Madrid.
 
 La atención médica integral de la lesión medular
 Dr. Luis Cuesta Villa. Subdirector médico, jefe del servicio de Rehabilitación y de la Unidad de Lesionados 

Medulares del hospital Asepeyo Coslada.

12.15 Atención al accidente de tráfico en un servicio de emergencias de la ciudad de Madrid
 Dra. Mª Luz Sabín Gómez. Jefa de sección de Medios Técnicos. Departamento de Operaciones. 

SAMUR-PC del Ayuntamiento de Madrid.

12.35 La tecnología puede salvar vidas. Visión del grupo Simave.
 Juan Carlos Sánchez Alonso. Director general de SIMAVE.

12.55 El automóvil y sus tecnologías al servicio de la seguridad vial
 Ford España (ponente pendiente por confirmar)

13.15 Coloquio
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De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social nº 151, con CIF G-08215824, le informa que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero temporal cuya única finalidad es la gestión y control de 
acceso de los asistentes a este acto. Los datos facilitados no serán comunicados a terceros. Le informamos que tiene derecho a la consulta, rectificación, cancelación y oposición de sus datos pudiéndolos 
ejercitar mediante solicitud dirigida a Asepeyo, Vía Augusta, 36, 08006 Barcelona, contactando con nuestro Servicio de Atención al Usuario (902 151 002), a través de correo electrónico a la dirección 
asepeyo@asepeyo.es y/o personándose en uno de nuestros centros asistenciales.

Inscripción

Nombre

Apellidos

Ocupación

Empresa

Domicilio

Población C.P.

Tel/Fax

Datos personales

E-mail 

Teléfono móvil 

Las solicitudes de inscripción de esta 
jornada se realizarán cumplimentan-
do este boletín, a la atención de 
Miguel Ángel Velázquez Herranz o 
remitiéndolo a la dirección de correo 
electrónico:
mvelazquezherranz@asepeyo.es

Ubicación de la jornada 

Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (Imserso)
Av. de la Ilustración, s/n, c/v a c/ Ginzo 
de Limia, 58
28029 Madrid

Metro: línea 9, estaciones Barrio del 
Pilar o Herrera Oria.
Autobuses: líneas 49, 67, 83, 124, 
125, 127, 128, 132, 133, 134 y 137

La jornada es gratuita, siendo limitado 
el número de plazas disponibles, las 
cuales se reservarán por orden de 
recepción de las solicitudes de 
inscripción.
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Colaboran:
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http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=ginzo+de+                 limia,+58,+madrid&sll=40.479982,-3.704367&sspn=0.005664,0.016512&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Ginzo+de+Limia,+58,+28029+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.479982,-3.704367&spn=0.005631,0.016512&z=17&iwloc=r0
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