Ca
ampañ
ña de prevenc
p
ción del Centro de
e Estud
dios
Ponle
e Freno
o-AXA
A

Los pasos
p
s de peato
p
ones de Las
Palm
mas de
d Gran Ca
anariia se pinta
an
de consejos para redu
ucir los
ellos a pe
eatones
atrope
15/1
12/17
El C
Centro de
e Estudios
s Ponle F
Freno-AXA
A continúa
a con su campaña
a de
prev
vención para
p
reducir los a
atropellos a peatones, un colectivo que
reprresentan algo más
s del 10%
% del tottal de las
s víctimas
s mortales de
accid
dentes de
e tráfico.
esta ocasió
ón, es la ciudad
c
de
e Las Palm
mas de Gran Canarria la que
e, en
En e
colaboración con el Ayuntamie
A
ento de esta loca
alidad, in
ncluye en
n las
ximidades del paso de peato
ones mens
sajes cont
tra la dist racción de
e los
prox
peattones. La inauguració
ón de esta a
acción por la Segurida
ad Vial tien
ne lugar tan
n solo
dos d
días antes de que se celebre
c
en esta localid
dad de Gran
n Canaria la
a quinta ca
arrera
del Circuito de Carreras
s Ponle F
Freno 2017
7, otra de
e las gran
ndes inicia
ativas
cionadas co
on los accidentes de trráfico del grupo Atresmedia en ccolaboración con
relac
la Fu
undación AX
XA.

De izq
quierda a derrecha, Miguel Ángel Monca
ayo, Josep Allfonso Caro, José
J
Eduardo Ramírez Herrmoso,
Heribe
erto Dávila Ojjeda.
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ante la inau
uguración de
d los nue vos pasos de peatones, José Ed
duardo Ram
mírez
Dura
Herm
moso, Conc
cejal delega
ado de Mov
vilidad, pro
omoción Económica y Ciudad de
el Mar
de La
as Palmas de
d Gran Ca
anaria, ha m
mostrado su agradecim
miento por “esta inicia
ativa,
que coincide co
on las estra
ategias del Ayuntamie
ento de pacificar el trráfico”. Ram
mírez
ue “todas las iniciativ as del Ayuntamiento están dirig
gidas al veh
hículo
ha explicado qu
usiva para el peatón, mensajes en las zon
nas más trransitadas de la
y estta es exclu
ciuda
ad para que
e los ciudad
danos estén
n”.
su parte, Josep Alfonso, Directo
or del Centtro de Estudios Ponle Freno–AXA
A, ha
Por s
expliicado que “estos mensajes haccen inciden
ncia en las distraccio nes, en lo más
básic
co, como es
e pararse y mirar, q
que puede ser lo más
s importantte a la hora de
evita
ar un accide
ente”.
ajes recuerrdan a los transeúntes
t
s la importancia
Con un lenguaje coloquial, los mensa
n cuando v
van a cruza
ar la vía: “No me pise
es sin para
arte y
de extremar la precaución
e pises usa
ando tu mó
óvil”, “No me
m pises sin bajar el volumen de
d tu
mirar”, “No me
músiica”, “No me
m pises si
s el muñe
eco parpad
dea” y “No me pisess hasta que los
vehíc
culos paren
n” son las frases
f
que aparecen en los paso
os de cebra
a elegidos en la
camp
paña.
ampaña comienza el 15
1 de diciem
mbre y tien
ne como ob
bjetivo conttribuir a me
ejorar
La ca
la co
oncienciació
ón de los pe
eatones de
espués de que
q
según el
e Informe
e de atropellos
a pe
eatones, pu
ublicado po
or la platafo
orma esta misma
m
sem
mana indica que 8 de cada
10 a
atropellos la respon
nsabilidad es de los conducto
ores. Así, 7 de cada 10
1 de
ellos tienen lug
gar cuando el peatón ccircula por un lugar adecuado
a
y el 18% cu
uando
el ve
ehículo iba marcha attrás. Única
amente en el 17% de
e los casoss, el peatón fue
atrop
pellado cua
ando circula
aba por un lugar inade
ecuado.
Pero cuando atendemos a los atrope
ellos con re
esultado de muerte lass cifras cam
mbian
sensiblemente: los peaton
nes fallecid
dos cuando
o circulaban
n por un lu
ugar inadec
cuado
se elevan hastta el 35%; y cuando lo hacían por un lug
gar adecua
ado se disp
paran
hasta
a el 49%.
El in
nforme del Centro de
e Estudios
s PONLE FRENO-AX
F
XA de Seg uridad Via
al ha
c
de más
m
de 9.0 00 víctimas implicada
as en atro pellos ocurrridos
analiizado los casos
entre
e enero de 2015 y ag
gosto de 20
017. De sus
s datos se desprende también que, a
pesa
ar de que más
m
de la mitad
m
de la población española
e
se
e encuentra
a entre los 30 y
los 6
64 años, este
e
grupo de edad solo conce
entra el 44
4% de los lesionados
s por
atrop
pello de ve
ehículo. Por el contra
ario, los mayores de 65 años, q
que suponen el
19%
% de la población total,, representtan el 27% de los afec
ctados por a
atropellos
más, la DG
GT también
n ha alerta
ado en varias ocasio
ones de qu
ue cada añ
ño se
Adem
producen en Es
spaña unos
s 11.000 attropellos, de
d los cuale
es más de 10.000 suc
ceden
ona urbana
a, donde la presencia d
de peatone
es es muy alta.
a
en zo
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”.
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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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