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أقعده و اشعر به

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Sistemas de retención infantil
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JUSTIFICACIÓN “SIÉNTAME-SIÉNTEME”
INTRODUCCIÓN

El grupo de trabajo de Educación Vial del Ayuntamiento de Ourense trabaja de forma
voluntaria en la educación para la seguridad vial desde el año 2005. Los proyectos
llevados a cabo están dirigidos a los denominados “grupos de riesgo” (los que
estadísticamente sufren más accidentes de tráfico) y a los grupos de inclusión social.
Este nuevo proyecto se dirige a las/os niñas/os -como usuarias/os más vulnerables- a
través de los sistemas de retención infantil con los que sus madres, sus padres y sus
responsables los desplazan en vehículos.
El juego de palabras que da nombre al proyecto: ¡¡¡SIÉNTAME, SÍENTEME!!! La
explicación: Siéntame bien, siénteme seguro, como sinónimos de responsabilidad,
concienciación y reflexión. Como llevamos en los coches a nuestros/as niñas/os cuando
vamos al colegio, de fin de semana, a un cumpleaños... En qué condiciones permitimos
que vayan cando son recogidas/os por las/os abuelos y abuelas, por amigas/os…
¿Somos conscientes del riesgo? Podemos destacar aquí el dato de que más de 100
niñas/os fallecidas/os a lo largo del año pasado en nuestras carretas.
A lo largo de las distintas campañas que realizamos pretendemos introducir un debate
social alrededor de la educación para la seguridad vial, centrando el eje de la misma en
la prevención. Por último, como firmantes de la carta europea de la seguridad vial,
tenemos asegurado un reconocimiento oficial europeo al presente programa.
GRUPO OBJETIVO
Como señalábamos anteriormente, el proyecto “Siéntame-siénteme” va destinado a
las/os más desprotegidas/os en el tráfico: niñas/os como potenciales usuarias/os de
los sistemas de retención infantil. No hay duda de que ellas/os non deciden sobre el
uso de los sistemas de seguridad, por lo que son madres, padres, tutoras/es e
guardadoras/es legales a quien se dirige “Siéntame-siénteme”.
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OBJETIVOS
 Educar, concienciar y prevenir en materia de seguridad vial a las personas adultas
responsables de niñas/os en la movilidad.
 Disminuir la tasa de mortalidad reduciendo el número de accidentes así como la
gravedad de los mismos, especialmente en las/os niñas/os.
 Favorecer una toma de decisiones coherente con la sensibilización que se pretende, así
como concienciar sobre el peligro de circular con niñas/os careciendo de sistemas de
retención infantil adecuados u homologados.
 Evitar que los desplazamientos cotidianos a los centros escolares se realicen en
circunstancias inseguras o peligrosas.
 Que los adultos peatones sean modelos de conducta para las/os niñas/os en el
comportamiento del camino al colegio, respetando los semáforos y utilizando los pasos
de peatones.
 Que las/os conductoras/es que transportan niñas/os lo hagan sin riesgos y seguros,
utilizando adecuadamente los sistemas de retención infantil homologados.
 Establecer un sistema municipal de préstamo gratuito y facilitar sistemas de
retención infantil a familias con escasez de recursos económicos.
CONTENIDOS
 Conceptuales: Conducción, responsabilidad y accidentes de tráfico.
 Actitudinales: Cambiar las normas sociales en relación a la conducción segura,
contribuyendo a disminuir la mortalidad y la morbilidad en accidentes de tráfico.
Valoración da la vida propia y ajena.
CRITERIOS DE VULNERABILIDAD
Las/Los niñas/os pertenecen al grupo de riesgo en el tráfico, un grupo con un índice de
vulnerabilidad considerable.
MARCO COMUNITARIO
Esta actuación preventiva se lleva a cabo como eje básico en el marco comunitario
familia-escuela, es decir, en el acceso a los centros escolares y guarderías (además del
Centro de Salud Mariñamansa, como experiencia piloto). También en el marco familiar
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y vecinal, por lo que se realizarán acciones formativas-informativas en ANPAS, Centros
de adultos y Asociaciones Vecinales.
AGENTE EDUCATIVO
El agente educativo de la acción se realiza desde las áreas de Bienestar Social, Sanidad,
Educación, Participación Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Ourense,
participación que necesita de la transversalidad del programa y de ahí la implicación de
todas las concejalías con competencia en la materia.
Un programa de educación vial para evitar accidentes de tráfico y favorecer conductas
sanas, sin accidentes -hay que tener en cuenta la gran cantidad de accidentes en que el
alcohol está presente en los conductores-. Se establece un método pionero de
préstamo de sistemas de retención infantil para familias con pocos recursos
económicos, en la búsqueda del bienestar social. Y se desarrolla el programa
intentando implicar a la ciudadanía en la mejora de su propia calidad de vida, lo que
implica la participación ciudadana.
METODOLOGÍA
Acción en la vía pública: Las/Los voluntarias/os del Grupo de Trabajo Multidisciplinar
del Ayuntamiento y P(A)T Galicia se trasladarán indistintamente a diferentes centros
escolares coincidiendo con la entrada y/o salida de escolares.
Se realizarán distintas muestras junto a los centros de enseñanza. Se evaluarán como
llegan las/os escolares que vienen en coche (haciendo hincapié en las/os más
pequeñas/os), si los vehículos poseen sistemas de seguridad y de retención infantil, si
los emplean correctamente, se están homologados, el grupo al que pertenecen, etc...
En esta acción se premiarán los comportamientos seguros. A modo de resumen se
procederá a:
1. Informar en la vía pública a las madres, padres, tutoras/es o responsables de
transportes escolares sobre las condiciones técnicas de los sistemas de retención.
2. Estudiar y muestrear como van las/os niñas/os a la escuela en nuestra ciudad
(seguridad activa y pasiva), especialmente en lo que se refiere a las sillas de
retención.
3. Informar a las/os conductoras/es del servicio de préstamo y de la obligatoriedad
normativa, premiando y fomentando conductas seguras.
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Programa educativo:
Paralelamente en los centros educativos y centros de educación no formal (centros de
salud, guarderías públicas y asociaciones vecinales), el grupo multidisciplinar de
educación para la seguridad vial llevará a cabo una serie de conferencias, charlascoloquio y mesas-debate sobre esta temática, dando así continuidad y refuerzo a la
acción informativa en la vía pública. Se aprovechan las diferentes experiencias y
conocimientos de las/os miembros del grupo: educadores, psicólogos, bomberos,
policías, psicopedagogos, etc.
En el programa educativo se emplearán distintos materiales didácticos. Por una parte
estarán los elaborados exclusivamente para la campaña y por otra los facilitados por la
Fundación RACC y la Dirección General de Tráfico.

tríptico

tríptico

DVD

Entre los materiales didácticos utilizados y distribuidos se incluye un DVD elaborado
por la Fundación Antena 3 tv, que colabora en “Siéntame-siénteme”, como material de
soporte para utilizar las/os educadores y también facilitar a las/os responsables de los
colegios y guarderías municipales.
Servicio PIONEIRO de préstamo gratuito.- El préstamo de los sistemas de retención
infantil atenderá a informes del personal técnico de los servicios sociales del
Ayuntamiento, previa solicitud. Inicialmente se ofrecen 35 sillas de retención en
diferentes grupos de edades.
También se pone en marcha un “préstamo express”, consistente en ofrecer sillas para
desplazamientos puntuales; es decir, aquellas personas que –excepcionalmentetengan que trasportar a algún/una familiar o amiga/o (alguien que llega de viaje,
fiestas familiares, vacaciones, etc.). Este tipo de préstamo será ofrecido también a
taxistas del Ayuntamiento para una movilidad más segura.
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CRONOGRAMA DE ACCIONES
1. Presentación Institucional: lunes 26 de enero a las 11:00 horas. Lugar: Liceo de
Ourense, calle Lamas Carvajal nº 5.
2. Formación voluntarias/os.
3. Acción en la vía pública. En accesos a colegios y guarderías.
4. Acciones formativas en ANPAS, guarderías, centros de adultos y AA VV.
5. Promoción de la campaña en calles peatonales en el centro comercial colaborador.
MEDIOS TÉCNICOS Y SOPORTE BÁSICO
Recursos humanos:
 Voluntarias/os del grupo de trabajo multidisciplinar de educación para la seguridad
vial.
Recursos técnicos:
















10.000 flyers-trípticos informativos elaborados para la campaña.
100 posters informativos.
Publicidad anuncio en tv, prensa y radio local y salas cinebox.
2 Roller 85 X 200 cm.
MUPIS.
15.000 folletos DGT y RACC sobre sistemas de retención infantil.
13 sillas de retención grupo 0+ e I Iséos Néo.
22 sillas de retención grupo II y III Casual Play modelo Protector.
1.000 regalos de retención.
1.000 regalos Peluches.
50 DVD Fundación Antena 3 tv.
Ropa identificativa para las/os voluntarias/os.
Vinilos en la calzada.
Cañón de luz para proyección en la vía pública de imágenes.
Un vehículo de campaña para traslados, publicidad y exposición de ambos modelos de
sillas de retención infantil.
 50 señales de tráfico en la vía pública.
 2 autobuses urbanos rotulados.
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TEMPORALIDAD
La temporalidad de la acción tendrá una duración de dos meses y transcurrirá entre
enero y marzo de 2009.
ORGANIZA
Ayuntamiento de Ourense. Concejalías de Educación, Bienestar Social, Sanidad,
Participación Ciudadana y Tráfico y Seguridad.
COLABORAN
 Dirección General de Tráfico, Fundación RACC, Fundación Antena 3, Casualplay,
Urbanos de Ourense, Renault Luis Aragonés, Estradas Galegas, Obra Social Caixanova,
Ponte Vella Centro Comercial, Cacharrón Dulce Bebé, Aparcamientos Aporsa y Ramón
Cabanillas, Centro de Salud Mariñamansa (SERGAS) y Ponle Freno.

“Siéntame-siénteme” es una idea del grupo de trabajo voluntario de educación para la seguridad vial del
Ayuntamiento de Ourense: P(A)T Galicia.
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GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN VIAL. P(A)T GALICIA.

La delegación en Galicia de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T cuenta en el
Ayuntamiento de Ourense con un grupo de trabajo de educación para la seguridad vial, voluntario y
multidisciplinar, compuesto por bomberos, técnicas en prevención de drogodependencias, ATS DUE,
psicopedagogos/as, educadoras, psicólogos/as, abogados y policías locales.
Autores de diferentes acciones de prevención para los accidentes de tráfico:
- P0nte un 0 en alcohol, noviembre 2005 y mayo/junio de 2006. Dirigido a jóvenes-adultos conductores/as
en las noches de los fines de semana. Premio Barcelona de seguridad vial 2005.
- Firmantes de la Carta Europea de Seguridad Vial con el Ayuntamiento de Ourense desde diciembre de
2005.
- Participación en los Grupos de Trabajo de Educación Vial para personas adultas de la Dirección General de
Tráfico, 2004, 2005, 2006 y 2007.
- Celebración del día Mundial de Víctimas y Afectados por Accidentes de Tráfico, noviembre 2005, 2006,
2007 y 2008.
- Celebración de la I SEMANA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD VIAL, abril 2007.
- “Deixate Ver” (Déjate Ver), 2005 y 2006. Dirigido a adultos/as peatones en la movilidad urbana. Distinción
especial del jurado en los premios Barcelona de Seguridad Vial 2006.
- “Conduce Dulcemente, 2006”. Dirigido a conductores y familias en los masivos desplazamientos
interurbanos. Se engloba en la “operación salida tráfico verano” y en la entrada en vigor del sistema de
conducir por puntos.
- “Programa de educación vial para Inmigrantes, integración y ciudad educadora”, 2004/2006, premio
Barcelona de Seguridad Vial 2007.
- “Estudio sobre la influencia del alcohol en la conducción”, 2007. Se engloba en la operación salida tráfico
verano.
- “EnBICIate” campaña de sensibilización movilidad segura de la bicicleta en la ciudad. 2007
- Curso de extensión Universitaria de Educación Vial, 2007 y 2008.
- Proyecto Búho (proxecto moucho). Diciembre 2007 hasta junio de 2008, premio solidaridad en Galicia
2008.
- Jornadas “Dos de Frente”. Universidad de Vigo, mayo 2008.
- INTEGRALICIA. INTEGRALICIA. Jornada de Integración Vial e interculturalidad, mayo 2008.
- Jornada infantil “bici cívica e integración”, agosto 2008.
Elaboración de diferente material didáctico:
- Unidades didácticas específicas para los programas llevados a cabo (adultos e inmigrantes)
- “La Antinoticia” juego didáctico (publicado por la Dirección General de Tráfico)
- Creadores del CD musical “Percorrido” (Recorrido), Lamatumbá, publicado por la Dirección General de
Tráfico.
Comunicantes en diferentes congresos de educación y seguridad vial:
Jornadas de Prevención del uso del alcohol y de las drogas en la conducción, Ourense, noviembre 2004.
Congreso regional de educación vial de Castilla y León, mayo de 2006.
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Curso de Verano de la Universidad de Salamanca, julio 2006.
Congreso nacional sobre Salud y Seguridad Vial, Observatorio Nacional de la Dirección General de Tráfico,
Santillana del Mar, Santander, noviembre de 2006 y noviembre 2007. Educación Vial para Adultos,
Dirección General de Tráfico, Centro Superior de Educación Vial, Salamanca, mayo 2004 y septiembre de
2005 y Benidorm, junio 2006. Salón Internacional del Automóvil de Galicia. SIGA 2007, Silleda, Pontevedra,
septiembre 2007.
VI Jornadas de Seguridad Vial, La Coruña, noviembre 2007.
Conmemoración Internacional de la Mujer Trabajadora, “Comportamiento Vial y Género”. Ayuntamiento de
Ourense, marzo 2008.
Congreso Gallego de Voluntariado, Santiago de Compostela, La Coruña, abril 2008.
Jornadas “Dos de Frente”. Universidad de Vigo, mayo 2008.
Congreso de Accidentes Laborales, Ourense, mayo 2008.
9th Internacional Conferencia for Walking, Walk21. Congreso Internacional del peatón, Barcelona, octubre
de 2008.
I Jornadas Interculturales, Ayuntamiento de Ourense, octubre 2008.
Próximos congresos como relatores:
Educación Vial para Adultos, Dirección General de Tráfico.
Curso Mediación Intercultural, Consorcio As Mariñas, Coruña, febrero 2009.
GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN VIAL. P(A)T GALICIA. MÉRITOS
Premio Barcelona de Seguridad Vial 2005.
Distinción especial Del jurado em el premio Barcelona de Seguridad Vial 2006.
Premio Barcelona de Seguridad Vial 2007.
Premio Morogo 2007 por la labor altruista en la prevención de accidentes de tráfico
Premio Galicia Solidaridad 2008 por el proyecto innovador, “proxecto moucho”.
Dossier prensa. Noticias digitales/ Noticias dixitáis:
http://www.dgt.es/revista/num188/pdf/num188-2008-comprometidos.pdf
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-03-2007/abc/Galicia/primer-asinante-da-carta-europea-deseguridade-vial_1632209557586.html
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Poli/dia/voluntario/noche/elpepiautgal/20070417elpgal_16/Tes
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/07/07/3880480.shtml
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-07-2007/abc/Sociedad/cinco-menores-haran-trabajoscomunitarios-en-la-campa%C3%B1a-conduce-dulcemente_164147540040.html
http://www.laregion.es/noticia/30622/Caramelos/para/
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2677_16_73253__Ourense-Premio-conductoresdulces
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2007/07/23/6007829.shtml
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2006/02/02/4480002.shtml
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/charter/signatoires_378_es.htm
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http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-03-2007/abc/Galicia/o-concello-de-ourense-ga%C3%B1a-porterceira-vez-o-premio-barcelona-de-seguridade-vial_1632209508149.html
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2007/03/29/5674001.shtml
http://www.laregion.es/noticia/51200/Ourense/campa%C3%B1a/Moucho/documental/accidentes/tr%C3%
A1fico/j%C3%B3venes/
http://www.laregion.es/noticia/51061/noticia-correo/
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008032400_16_210185__Ourense-Concello-invitojovenes-subir-taxi-conducir-bebidos
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008032300_16_209988__Ourense-MAXI-delegadoGalicia-Asociacion-Prevencion-Accidentes-Trafico-victimas-trafico-fines-semana
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008031900_16_209275__Ourense-accidentestrafico-primera-causa-muerte-entre-jovenes
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2008/03/07/0003_6631435.htm
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2008/01/19/0003_6491656.htm
http://www.laregion.es/noticia/41787/noticia-correo/
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2007/12/28/0003_6437089.htm
http://www.agalega.info/videos/?emi=1202&corte=2007-12-27&hora=15:04:51&canle=tvg1
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2007/11/29/0003_6359966.htm
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2007/10/16/0003_6230789.htm
http://www.usc.es/smucea/Conferencia-Comportamento-viario-e-xenero
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1040&Itemid=41
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2008/05/10/0003_6806052.htm
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2008/02/21/0003_6586179.htm
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008081300_16_250212__Ourense-apuestanseguridad-vial
http://www.soitu.es/soitu/2008/08/12/info/1218566151_224154.html
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2008/10/14/0003_7222789.htm
http://www.laregion.es/noticia/71338/ourense/seixalbo/primer/núcleo/velocidad/limitada/30/kilómetros/
km/hora/
http://www.voluntariadogalego.org/web/
http://www.voluntariadogalego.org/web/index.php?mod=not&ide=885
http://www.laregion.es/noticia/75729/noticia-correo/
http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=5&idNoticia=372560
http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1755&Itemid=41
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