
  

 

Carta Europea de la Seguridad Vial 

Concurso de Buenas Prácticas para la selección de los 

Premios de Excelencia de Seguridad Vial 2016 

 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

 RELLENAR EN ESTA COLUMNA Instrucciones 

Nombre de la 

organización  

Seguridad Vial en Familia  

Tipo de organización Asociación dedicada a informar sobre la seguridad vial en ámbito 

familiar.  

ONG, empresa, 

autoridad local, 

escuela, etc. 

Actividad principal de la 

organización 

Informar y asesorar a las familias acerca de la importancia de la 

seguridad vial. 

Llevar la información Vial a los colegios, entidades y asociaciones.  

Área de trabajo 

País España De la organización  

Website www.seguridadvialenfamilia.com  

Facebook: Seguridad Vial en Familia 

De la organización 

Persona de contacto Jesús Rodríguez Sánchez Para el seguimiento 

de la candidatura 

Cargo de la persona de 

contacto 

Creador de la Iniciativa 

Administrador pagina web.  

Ponente  

 

Email de la persona de 

contacto 

seguridadvialenfamilia@gmail.com  

Teléfono de la persona 

de contacto 

669479989  

http://www.seguridadvialenfamilia.com/


  

Socios en la iniciativa   

 

SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA  

 RELLENAR EN ESTA COLUMNA Instrucciones 

Fecha de inicio y final de 

la iniciativa  

El Proyecto de Seguridad Vial en Familia nace en 2014 y sigue en 

curso.  

La iniciativa puede 

ser nueva o la 

continuidad de 

actividades 

existentes. Puede 

haber terminado o 

estar en proceso 

Departamentos/personas 

implicadas internamente 

Jesús Rodríguez Sánchez  

Creador de la Iniciativa 

Administrador pagina web.  

Ponente 

María de los Ángeles Almeida Lozano  

 Administradora Pagina web. 

En el caso de 

personas, indicar el 

cargo 

Alcance geográfico de las 

actividades 

En toda España. Hemos impartido charlas informativas en Gran 

Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Barcelona, Málaga y 

Cádiz  

Indicar dónde se han 

implementado las 

actividades 

Resumen de la iniciativa  Ser un punto de encuentro para las familias con la seguridad de 

los más pequeños.  

Informar a embarazadas de cómo ir seguras en un medio de 

transporte. 

Informar de cómo ir seguros en transporte urbano y de pasajeros.  

Asesorar sobre el sistema de retención infantil adecuado para 

cada caso familiar, divulgando en especial la importancia de que 

los niños viajen a contramarcha el mayor tiempo posible.  

Describe la iniciativa 

indicando la 

temática, su 

propósito y las 

principales 

actividades que 

conlleva. 

Max: 100 palabras 



  

Carácter innovador Proyecto pionero en Canarias para  acercar la seguridad vial a 

centros de Salud, asociaciones familiares y de maternidad y a las 

familias con hijos o que están esperando a ser padres.  

Si corresponde, 

describe en qué se 

diferencia para 

proponer nuevas 

estrategias o 

prácticas 

Max: 100 palabras 

Problemas que se 

abordan en la iniciativa 

Se inicia este proyecto para informar y concienciar  sobre la 

importancia de la seguridad vial en los traslados cotidianos 

(peatón, pasajero y conductor)  y en especial la importancia  de 

que los padres sean conscientes de que los niños deben viajar en 

los vehículos de la forma más segura posible al ser los accidentes 

de tráfico la mayor causa de fallecimiento en menores de 14 años.  

Educación vial a las nuevas generaciones. 

Describe qué 

problemas se 

identificaron para 

implementar 

posteriormente las 

actividades 

Max: 100 palabras 

Actividades 

implementadas 

Formación en seguridad vial a las familias: en especial de los 

sistemas de retención infantiles mediante charlas y talleres 

dirigidos a las familias y embarazadas.  

Informar de la seguridad vial en colegios y asociaciones  

Asistencia a programas de radio y televisión. 

Publicación de artículos sobre la seguridad vial  en página web.  

Describe todas las 

actividades incluidas 

en la iniciativas y si 

corresponde, 

especificar la 

participación de 

socios/expertos 

externos 

Max: 600 palabras 

 

Génesis Esperando el nacimiento de mi futuro hijo fui consciente del 

desconocimiento en mi entorno de la falta de información y 

conciencia sobre la seguridad vial infantil, en especial la falta de 

información sobre los sistemas de retención infantiles, por lo que 

decidimos acercar la información sobre la seguridad vial a las 

familias para que pudieran proteger a sus hijos en los viajes en 

coche. 

 

 

Razones por las 

cuales se escogió 

esta iniciativa 

Max: 100 palabras 

 



  

Transmisión y efecto 

multiplicador 

La iniciativa no solo ha tenido una buenísima acogida local, si no 

que nos alegramos de que la misma haya sido objeto de 

inspiración para iniciativas que están llevando a cabo tiendas y 

distribuidores a lo largo del país. 

 

 

Describe hasta qué 

punto la iniciativa 

propuesta podrá ser 

transferida, difundida, 

replicada o cómo se 

aplicarán los 

resultados, la 

experiencia, el 

conocimiento y la 

buena práctica a gran 

escala 

Max: 200 palabras 

Promoción y 

divulgación 

Divulgación de las actuaciones a través de las redes sociales 

(Facebook, twitter, ect) . 

 Entrevista en televisión y radio. 

 Colaboraciones y artículos en páginas web y revistas  

Describe cómo se 

publicitará la iniciativa 

(publicaciones, 

organización de 

eventos, websites, CD-

ROM, etc.). 

Max: 100 palabras 

 Continuidad En este 2016, seguiremos llevando la Seguridad Vial a todas las 

familias de España.  

 

 

Indica si hay previsto 

continuar algunas 

actividades en los 

próximos años  

Max: 100 palabras 

Evaluación de las 

actividades 

 Si corresponde, 

describe el modelo de 

evaluación y la calidad 

de los resultados 

obtenidos en relación 

a los objetivos 

previstos 

Max: 100 palabras 

Otra información 

relevante a destacar 

Desde el inicio del proyecto, son muchísimas las familias las que 

nos escriben tras haber asistido a una de nuestras charlas una vez 

que ya han adquirido el sistema de retención para sus hijos 

verdaderamente adecuado en el que viajaran con total seguridad 

teniendo la información previa.  

 

 

Cualquier información 

que pueda ayudar al 

jurado a escoger su 

iniciativa  

Max: 100 palabras 

 

 

 


