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1.  III SEMSVL 2020  

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Fallecidos por 

Accidentes de Tráfico el 15 de noviembre 2020, celebraremos la III 
Semana de la Seguridad Vial Laboral (SVL) del 4 al 15 de 

Noviembre. 

Nuestra semana esta condicionada por las medidas de distanciamiento 
interpersonal, al igual que hicimos con la V Semana de la Prevención, 

toca reinventarnos y adaptarnos a la evolución de la pandemia en 
cada momento, planteando acciones con un marcado carácter digital, que 

nos permitan cumplir de nuevo con los objetivos de: 

 Sensibilizar a nuestras empresas asociadas para reducir la 

siniestralidad vial laboral.  
 Continuar con el acuerdo de colaboracion de octubre del año pasado 

y las alianzas conjuntas con DGT y entidades referentes en 
SVL, alineados con los ODS 3 y 17.  

2.  ACCIONES  

1) CARTEL III SEMSVL: Cartel imagen de la semana con nuestro lema, 

hashtag  #FMSemanaSVL, colaboradores y patrocinadores para su 
difusión digital y utilización en productos.  Este año hacemos un guiño al 

Covid-19 y cómo ha cambiado nuestra movilidad,  con el paralelismo de 
que en nuestras manos/ comportamiento está proteger la salud propia y 

la del resto. El lema elegido: La distancia salva-vidas. 
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2) CANAL WEBINAR: La realización de webinars con una buena difusión 

previa nos permite llegar en una sóla acción a empresas asociadas de todo 
el territorio nacional.  

Los webinars será grabado, proyectado y colgado en nuestros portales 
y redes sociales solicitando las correspondientes autorizaciones a nuestros 

invitados.   

Se contará con diferentes colaboraciones de: DGT, Fundacion CNAE, 

Aesleme,  Stop Accidentes, Gonvarri, Track Surveying Solutions, 
Movilidad Vial, Tráfico y Tránsito, Greserway y de empresas 

mutualistas y/o premiadas en los premios EZ de diferentes ediciones con 
acciones relacionadas con la SVL (Diputación de Pontevedra 

Corporación Masaveu, Pañalón, Spark…). 

2.1 WEBINAR INSTITUCIONAL, 4 de noviembre de 10.00 a 11.30  

Se realizará un webinar institucional de apertura con representación de 

autoridades y colaboradores principales.  

Programa: “Seguridad vial Laboral. La distancia salva-vidas.”   

 Apertura:  

Intervencion de Mar Morales, Directora Departamento de 

Prevención y Desarrollo Cultura de la Salud Fraternidad Muprespa para 
presentacion y explicación de la III Semana SVL (5 minutos). 

Moderador: presentación del webinar y de los colaboradores: David 
Revillo Vidales. Consultor PRL Área Seguridad Vial (5 min).  

 Inauguración por la DGT: Paula Marquez, Subdirectora 
Adjunta del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

Movilidad laboral en tiempos de COVID-19 (15 min). 
 Mesa redonda de Invitados: seran los propios colaboradores 

quienes nos adelantarán las temáticas que veremos en los 
diferentes webinars nacionales de los próximos días, con una 

pregunta de enfoque a cada uno (40 min): 

 
1. MOVILIDAD VIAL (Valentín Alboreca-Product Manager) 

y GRESERWAY (Gregorio Serrano-CEO): Movilidad laboral 
en tiempos de COVID-19.  Empresas de sectores 

esenciales.  
2. STOP ACCIDENTES (Ana Novella-Presidenta): Colectivos 

vulnerables: peatones, vehículos de movilidad personal, 
bicicletas y motos sobre todo en una etapa Covid 19 que está 

fomentado una movilidad más segura, sana y sostenible. 
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3. GONVARRI (Juan Llovet-Director Comunicación y 
Sostenibilidad): Comunicación y sensibilización en SVL. 

4. FCNAE (Tomas Santa Cecilia-Psicólogo CECOPS) y 
TRÁFICO Y TRÁNSITO (Agustín Galdón-Director): Factor 

humano y psicosocial: Alcohol, drogas, medicamentos y 
distracciones. 

5. TRACK SURVEYING SOLUTIONS (Elías Izquierdo-Ceo 
and Founder): Tecnología aplicada a la seguridad vial. 

Cambios de hábitos en la conducción y mejora flota de 
vehículos. 

6. AESLEME (Mar Cogollos-Directora general): En el 
Fratertalk de cierre, con aniversario 30 años y una vida por 

y para la seguridad vial.    

 
 Cierre: Natalia Fernández Laviada, Subdirectora General de 

Prevención, Calidad y Comunicación (5 min). 
 

2.2 WEBINARS NACIONALES  del 5 al 12 Nov. de 10.00 a 11.30 

Paradas viaje en Congreso Virtual:  

 DÍA 5: “Movilidad laboral en tiempos de COVID-19. Empresas de 
sectores esenciales”.  

 DÍA 6:  “Colectivos vulnerables: peatones, vehículos de movilidad 
personal, bicicletas y motos”. 

 DÍA 10: “Comunicación y sensibilización en SVL”. 
 DÍA 11: “Factor humano: Alcohol, drogas, medicamentos y 

distracciones”. 
 DIA 12: “Tecnología aplicada a la seguridad vial. Cambios de 

hábitos en la conducción y mejora flota de vehículos”.     

Programa tipo:  

 Apertura: Intervención de Mar Morales, Directora Departamento 

de Prevención y Desarrollo Cultura de la Salud Fraternidad Muprespa 
para presentacion y explicación de la III Semana SVL. (5 min) 

    
Moderador: Consultor PRL Fraternidad Muprespa con la 

colaboración de David Revillo (5 min) 
o DÍA 5: Alejandro Quintana 

o DÍA 6: Beatriz Lozano 
o DÍA 10:Aritz Acebal 

o DÍA 11: Ivan Fernández 
o DÍA 12: Ana Jaen 
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 Invitado 1:Partner especializado (20 min) :  

o DÍA 5: MOVILIDAD VIAL Y GRESERWAY 
o DÍA 6: STOP ACCIDENTES 

o DÍA 10: GONVARRI 
o DÍA 11: FCNAE, Y TRÁFICO Y TRÁNSITO 

o DÍA 12: TRACK SURVEYING SOLUTIONS 
 

 Invitado 2:  Empresa asociada que cuenta su experiencia buenas 
prácticas y/o haya participado en los premios EZ (20 minutos).  

o DÍA 5: UN MUTUALISTA SOLIDARIO (pendiente) 
o DÍA 6: DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

o DÍA 10: SPARK (pendiente) 

o DÍA 11: CORPORACIÓN MASAVEU 
o DÍA 12: PAÑALÓN 

 Invitado 3: Jefe Provincial/Coordinadores Territoriales DGT 
con aportación de 3 consejos sobre la temática a tratar (10 

minutos). 
 

 Cierre: Director Territorial Fraternidad Muprespa, resumen de 
ideas principales de cada ponente y opinión personal (5 minutos). 

3) FRATERTALK 13 NOVIEMBRE: Mar Cogollos ( Directora General):  
Aesleme: 30 años por y para la seguridad vial. Su asociación cumple 

30 años y repasaremos su trayectoria y visión SVL.  

4) REDES SOCIALES F-M y resto de colaboradores:  

En el caso de F-M: 
 Publicación de infografias y videos: 

o Propios: 7 infografías (más 3 nuevas sobre distracciones, 

fatiga y velocidad) y 8 videos. 
o Aportados por colaboradores : permiso de Gonvarri para 

difundir sus videos de la campaña Emotional driving.  
 Diseño desde Comunicación del Calendario SEMSVL con imagenes 

y claims que anuncien la temática a abordar en cada webinar, desde 
el Institucional, pasando por los 5 nacionales, hasta el Fratertalk de 

cierre. 
 Uso de batería de mensajes de impacto. 

 Uso de imágenes con mensajes sensibilizadores. 
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Resto de colaboradores: 

  
 Se espera participación activa compartiendo y divulgando las 

acciones relacionadas con la III Semana SVL en distintas redes 
sociales utilizando el hashtag #FMSemanaSVL y haciendo mención 

a Fraternidad- Muprespa, organizadores y colaboradores. 

5) ACCIONES DIFUSIÓN PROPIAS:   

 NOTICIAS DIARIAS EN PORTAL PREVIENE: ligadas a contenidos 
y acciones diarias en la SEMSVL.  

 MONOGRÁFICO SVL del INFOPREVENCIÓN mensual. 
 INFORM@: selección e incorporación de un par de los mejores 

contenidos.  
 PANTALLAS FMTV: Proyección de videos en nuestras pantallas de 

Hospitales y Centros Asistenciales. A los 72 videos que ya 

seleccionamos el pasado año, se están añadiendo otros nuevos para 
la parrilla definitiva coordinada con Comunicación.   

 OFERTA EDUCATIVA DEL MES E-LEARNING: Potenciar y divulgar 
entre nuestras empresas asociadas la realización de cursos a 

distancia en modalidad e learning sobre SVL.  
 NOTA DE PRENSA RESUMEN: NdP final con todas las acciones y 

resultados obtenidos al final de la semana. 

6) COLABORACIONES:  Entidades colaboradoras de años anteriores y 

nuevas que se puedan sumar participarán en el CARTEL con sus logos y 
podrán aportar videos para RRSS y FMTV. 


