Ca
ampañ
ña de prevenc
p
ción del Centro de
e Estud
dios
Po
onle Fr
reno-A
AXA de Segur
ridad V
Vial

Los
s pas
sos de
e ceb
bra de San
n Seb
bastiá
án
d
de los
s Rey
yes se
e pin
ntan de
d co
onsejos
para
a reducir los atrope
ellos a pe
eatones
Estta acció
ón coinc
cide, ad
demás, con la celebra
ación de
e la
I Seman
na de la
a Segur
ridad Vial en A
Atresme
edia
“No
o me pis
ses sin pararte
e y mira
ar”, “No
o me pises
usando
o tu móv
vil”, so n algun
nos de los
l
men
nsajes que
q
lo
os peato
ones po
odrán le
eer cuando cru
ucen los
s pasos
s de
cebra de esta
a localid
dad

De
e izquierda a derecha, la directora g
general Corp
porativa de Atresmedia,
A
Patricia Pérrez, el
alcalde de Sa
an Sebastián
n de los Rey
yes, Narciso Romero y el
e director ge
eneral del Centro
C
de
e Estudios PONLE
P
FREN
NO-AXA, Jossep Alfonso, durante la inauguració
ón de uno de
d los
pa
asos de cebrra pintados con
c
motivo d
de la campañ
ña.
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02/16
18/0
El Ce
entro de Estudios
E
PONLE
P
FRE
ENO-AXA de
d Segurid
dad Vial co
ontinúa co
on su
cam
mpaña de prevención
p
n para red ucir los attropellos a peatones
s, un colectivo
m
del 1
10% del total
t
de la
as víctima
as mortale
es de
que representtan algo más
accid
dentes de
e tráfico.
esta ocasión, es la ciudad
c
ma
adrileña de
e San Seb
bastián de
e los Reye
es la
En e
que,, en colaboración co
on el Ayun
ntamiento
o de esta localidad,
l
incluye en las
prox
ximidades de alguno
os pasos d
de peatones mensajjes contra
a la distrac
cción
del viandante
e. Durante la inaugu ración en uno de los nuevos p
pasos de cebra
c
ados, el alcalde de la localidad N arciso Rom
mero destac
có que “estta iniciativ
va se
pinta
sum
ma a las ac
ctividades para la Ed
ducación Vial,
V
dirigidas funda
amentalm
mente
a los
s niños y niñas de Sanse. De
esde el Ay
yuntamien
nto, estam
mos trabaja
ando
con los escola
ares en nuestro Parq
que Munic
cipal de Ed
ducación V
Vial, por el que
pasa
an miles de
d alumnos
s cada año
o”.
ntras, el diirector gen
neral del C
Centro de Estudios PONLE
P
FRE
ENO-AXA, Josep
J
Mien
Alfon
nso, incidía en la nece
esidad de cconcienciar a todos los actores d
de la vía pú
ública
de la
a importanc
cia de un gesto
g
como
o llevar los
s cascos pu
uestos o ir contestand
do un
mensaje de mó
óvil. “Dete
enerse y m
mirar ante
es de cruzar, hacerllo por el lugar
l
cuado, mo
ostrar nue
estra inte
ención clara de cruzar y evittar el uso
o del
adec
móv
vil o los cascos
c
cua
ando cruz
zamos son
n algunas
s de las c
conductas que
pued
den salvarrnos la vid
da como p eatones”, resalta Alffonso.
de Atresmedia, Patric
cia Pérez, Directora General Corporativ
C
va, señala: “Los
Desd
dato
os nos in
ndican qu
ue el uso
o del mó
óvil provoca distrracciones que
conttribuyen a aumenta
ar el núme
ero de acc
cidentes que sufren
n los peato
ones.
Con acciones
s como és
stas querremos con
ncienciar sobre los
s riesgos que
supo
onen hábiitos como enviar m
mensajes, navegar por
p
interne
et o consultar
las rredes sociales cuando somos peatones
s y contrib
buir a redu
ucir accide
entes
por esta caus
sa. Además el hecho
o de que este
e
paso de peaton
nes esté cerca
c
nuestras instalacion
i
nes nos a
ayuda de manera especial
e
a sensibiliz
zar a
de n
nues
stros emp
pleados”.
cto coincide
e con I Sem
mana de la Segurid
dad Vial, un
nas
El ac
y se
ensibilizació
ón orienta
adas a prrevenir los
s accidentes
profe
esiones de Atresmedia
a que surg e como apoyo interno
o al
en e
esta materria, reflejado en el manifiesto
o de PONLE
VÍCT
TIMAS.

jornada
as de formación
de trá
áfico entre
e los
compro
omiso del grupo
g
FRENO
O 2020 CERO
C

Míra
ame antes de pa
asar
ajes pintados en los pasos de ce bra recuerd
dan a
Con un lenguaje coloquial, los mensa
s la importtancia de e
extremar la
a precaució
ón cuando van a cruz
zar la
los ttranseúntes
vía: “No me piises sin pa
ararte y miirar”, “No me pises usando
u
tu móvil”, “No me
pises
s sin bajar el volumen de tu mú
úsica”, “No
o me pises si el muñe
eco parpadea” y
“No me pises hasta
h
que los vehícu los paren” son las frases que a
aparecen en
e los
paso
os de cebra elegidos en la campa
aña.
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La direc
ctora genera
al Corporativ
va de Atresm
media, Patric
cia Pérez, el alcalde de S
San Sebastián de
los Reye
es, Narciso Romero y el
e director g
general del Centro de Estudios
E
PO NLE FRENO-AXA,
e se podrán
Josep A
Alfonso ultim
man la pintu
ura de los n
nuevos paso
os de cebra,, en los que
n leer
mensaje
e como el de
e la imagen de
d la derech
ha: “No me pises
p
usando
o tu móvil”.

q
comenzó el 18 d
de diciembre, tiene como objettivo contrib
buir a
La campaña, que
orar la concienciació
ón de los peatones después de que e
el Informe
e de
mejo
atro
opellos a peatones,
p
publicado por esta plataforma
a en 2015,, arrojara cifras
alarm
mantes, co
omo que alrededor
a
d
del 60% de
d estos accidente
es se produce
porq
que el pea
atón está cruzando
o por un lugar inadecuado. A
Además, la DGT
tamb
bién ha ale
ertado en varias
v
ocasiiones de que cada añ
ño se produ
ucen en Es
spaña
unos
s 11.000 atropellos,
a
de los cua
ales más de
d 10.000 suceden e n zona urb
bana,
dond
de la presen
ncia de pea
atones es m
muy alta.
entro de Estudios
E
PONLE FRE
ENO-AXA es
e un proye
ecto que na
ace, en may
yo de
El Ce
2013
3, un año después
d
de la entrada
a de la aseg
guradora AXA como ssocio estrattégico
de P
PONLE FREN
NO. Desde entonces, entre otras acciones,, ha publica
ado una de
ecena
nformes so
obre siniestralidad y hábitos, y ha lanzad
do diversass campaña
as de
de in
conc
cienciación. Todo ello con
c
el obje
etivo de lograr el objettivo del Ma
anifiesto Ponle
P
Fren
no, “2020 Cero Víctiimas”.
NLE FRENO, la primera de las grand
des accion
nes de Re
esponsabilidad
PON
Corp
porativa en la historia del Grupo , forma parte de COM
MPROMISO ATRESMED
DIA,
la m
marca bajo la que aglutina todass sus accio
ones en esta materia (HAZTE ECO,
E
OBJE
ETIVO BIENESTAR, CREA
C
CULT
TURA, TOL
LERANCIA CERO, pro
oyectos de
e la
Fund
dación Atres
smedia, Vo
oluntariado Corporativ
vo, campañas sociales,, etc.)

ponleffreno
o.com
m
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