
PONENCIA:

Aspectos psicológicos en la aten

ción a las víctimas de accidentes

de tráfico.

Sra. Dña. Aliety Fernández Marrero.

Presidenta de la Asociación para la promo

ción de la salud psicosociai. Master en

Psicoterapia y comunicación Gestaft integra-

tiva. Psicóloga especialista en psicoterapia,

PONENCIA:

Intervenciones corporales en la

seguridad vial.

Sr. D. Salvador Félix Ruiz Ortiz.

Dr. en Chminologia. Miembro de las Fuerzas

y Cuerpos de Segundad.

CLAUSURA

lltma. Sra. Dña. María Teresa Foncuberta Hidalgo.

Concejaia de Seguridad Ciudadana delAyun

tamiento de San Javier

lltmo. Sr. D. Manuel Duran García.

Director General de Segundad Ciudadana y

Emergencias de ia Región de Murcia.

[ftmo. Sr. D. José Antonio Fernández Lfadó.

Director General de Carreteras de la Región

de Murcia.

Sr. D. José Tomás García Izquierdo.

Sargento-Jefe Accidental de la Policía Local

de! Ayuntamiento de San Javier

DIRECCIÓN CIENTÍFICA

D. Emilio José García Mercader.

Dña. María Teresa Foncuberta Hidalgo.

D. José Francisco Alcolea Abenza.
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Dentro del Plan de Seguridad Ciudadana y Emergen

cias pretendido par la Concejalía de Seguridad Ciudadana

del Ayuntamiento de San Javier; se enmarca esta acción

conjunta con la Asociación de Victimas de Accidentes de

Tráfico en la Región de Murcia, y con ocasión del Dia

Mundial de Víctimas de Tráfico, celebrado el tercer domingo

de noviembre.

Las motivaciones que dan lugar a este evento surgen

de la necesidad y deJ compromiso que, tanto las institu

ciones como Jos profesionales, les deben a los ciudada

nos. Es imprescindible que, por parte de los distintos

sectores implicados en la segundad via!, como desde las

fuerzas y cuerpos de seguridad encargados del tráfico

rodado, se establezcan lazas de unión y se elaboren

acciones diversas que reporten beneficios sobre ias

personas que han sufrido las consecuencias de un

accidente de tráfico.

Sin lugar a dudas y, vistas las últimas tendencias

profesionales respecto de la vicíimización en las carrete

ras; se hacen necesarios foros de este calado donde se

pongan de manifiesto prácticas novedosas, que nos vayan

acercando a esa excelencia que se solicita a todos los

actores que intervienen en la prevención, asi como a los

que protegen la seguridad en las carreteras o en las calles

de ios diversos municipios de nuestra región.

Por otro ladoH los agentes de la autoridad, llámense

guardias civiles o policías locales o cualquier otro profesional

que tenga un trato directo con las victimas en toda su exten

sión, han de saber que el ciudadano cree y confia en las perso

nas encargadas de su protección. Y que lo importante es sentir

se protegido, comprendido y defendido, con la confianza de

que estos profesionales les resolverán ei problema.

Por ello, en este marco planteado por el Ayuntamiento

de San Javier sobre su Pían de Seguridad Ciudadana y

Emergencias, se propone la imperiosa necesidad de

formar a sus Funcionarios de la Seguridad, haciéndolo

extensivo al Benemérito cuerpo de la Guardia Civil y al

resto de profesionales con competencias en la materia, a

fin de optar por un trato más humano y más digno que

posibilite un acercamiento con las víctimas de los acciden

tes de tráfico, así como profundizar en las tareas de

prevención e investigación en el contexto donde desarro

llen su labor profesional, con la mirada puesta en la calidad,

en la excelencia yh siempre, en el servicio al ciudadano.

ACTO DE APERTURA DE

LAS JORNADAS

O9'Ü0 a 09'20

Excmo. Sr. D. José Miguel Luengo Gallego.

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de San Javier.

Mtma. Sra. Dña. Virginia Jerez Cayuela.

Jefa Provincial de Tráfico de la Región de Murcia,

Excmo. Sr. D. Raimundo García Cuesta.

Presidente de fa Organización Internacional

de Accidentologia Vial. Corresponsal para

España de la Carta Europea de Segundad via!.

Excmo. Sr. D. José Francisco Alcolea Abenza.

Presidente de la Asociación de Victimas de

Tranco en la Región de Murcia.

PRIMERA MESA DE PONENTES

Modera:

D. Pablo Girona Sánchez.

ingeniero Técnico de Obras Públicas.

PONENCIA:

Los derechos de las víctimas de

accidentes y su nueva regulación

en el estatuto de la víctima.

Sr. D. Emilio José García Mercader.

Doctor Honoris Causa. Presidente de ia

Fundación de Victimologia de España, y de

la Academia Iberoamericana de Victimologia,

Ciencias Jurídicas y Derechos Victimales.

PONENCÍA:

La calidad en la gestión de la segu

ridad vial.

Sr. D. Raimundo García Cuesta.

Presidente de ia Organización internacional
de Accidentologia Via!; Corresponsal para

España de ¡a Carta Europea de Segundad vial.

PONENCIA:

Análisis conjunto de la accidenta

lidad en nuestra Región, y aspec

tos de especial atención para la

mejora de la seguridad vial.

Sra. Dña. Virginia Jerez Cayuela.

Jefa Provincial de Tráfico de ia Región de

Murcia.

Sra. Dña. Susana González Salamanca.

Coordinadora de ¡as Oficinas de Atención a

Victimas de Accidentes de Tráfico de fa Jefa

tura Provincial de Tráfico de Murcia.

PONENCIA:

Prevenciones de seguridad en el

escenario del accidente de tráfico.

Sr. D. Agapíto Cánovas Arias.

Capitán del Subsector de Tráfico de la Guar

dia Civil de Murcia.

PAUSA CAFÉ

Deir45a12'00

SEGUNDA MESA DE PONENTES

Modera:

D. Sergio Murcia Orenes.

Agente de la Policía Local de San Javier.

Doctoren Derecho.

Licenciado en Criminología.

Master en Derecho Penitenciario.

PONENCIA:

La nueva legislación y su praxis

con las victimas de accidentes de

tráfico.

Sr. D. Antonio Rubio Diaz.

Dr. en medicina Jefe de sección de ordenación y

archivo del Instituto de Medicina Legal de Murcia.


