
Viernes 4 de octubre 
Lugar: Finca Buenavista
10:45 horas. INAUGURACIÓN OFICIAL.
A cargo de la Jefa Provincial de Tráfico de Murcia, Dña. Virginia Jerez 
Cayuela.
11:00  -13:30 horas. 
CONFERENCIAS.
Se analizarán las causas más frecuentes que provocan los accidentes 
de tráfico a nivel regional, nacional y europeo, las actuaciones que se 
están llevando a cabo y las que se deberían acometer.
Contaremos con el Director Ejecutivo de la institución más importante 
en seguridad vial de Europa, el Consejo Europeo de Seguridad en el 
Transporte, ETSC (European Transport Safety Council).
Y con el Secretario General de la Asociación Europea de Autoescuelas 
(EFA).
Se analizarán los avances tecnológicos en los vehículos, los ADAS 
(Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción), y se expondrán 
otras fuentes alternativas de energía más ecológicas.
Vehículos con GLP, eléctricos e híbridos a disposición de los asistentes 
para probar.
13:30 H. CLAUSURA
A cargo del Delegado del Gobierno de la Región de Murcia, D. 
Francisco Javier Jiménez Jiménez.
PONENCIAS:
• Retos y estrategias de Seguridad Vial 
Dña. Virginia Jerez Cayuela. Jefa Provincial de Tráfico de Murcia.
• Seguridad vial en la Unión Europea: ranking de los países y nuevos 
objetivos.
D. Antonio Avenoso. Director Ejecutivo del Consejo Europeo de 
Seguridad en el Transporte, ETSC (European Transport Safety Council).
• El sector de la formación vial en Europa. Objetivos de la 
Asociación Europea de Autoescuelas.
D. Manuel Picardi. Secretario General de la Asociación Europea de 
Autoescuelas (EFA).

• Los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS) y la 
reducción de accidentes.
D. Roberto Ramos García. Experto en seguridad vial de Fundación 
CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas).
14:00 HORAS
Lugar: Finca Buenavista
COMIDA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS AUTOESCUELAS
Donde irán todos los profesionales del sector.

Sábado 5 de octubre 
de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas
Lugar: Jardín de La Fama (“de los perros”)
INAUGURACIÓN 
A cargo del Alcalde del Ayuntamiento de Murcia, D. José Ballesta 
Germán.
TALLERES Y SIMULACROS “EXPERIENCIAS SOBRE RUEDAS”, 
DEMOSTRACIÓN DE ACTIVIDADES EN PRO DE LA SEGURIDAD VIAL 
DE: GUARDIA CIVIL, POLICÍA LOCAL, BOMBEROS Y SERVICIOS 
SANITARIOS. 
Harán un despliegue de vehículos, material y personal, donde mostrarán 
a la ciudadanía todas las actuaciones que llevan a cabo para aumentar la 
seguridad vial de todos; como por ejemplo, cómo funcionan los aparatos 
para detección de alcohol y drogas, los radares, ayuda en carretera, 
actuación con heridos y un sinfín de actividades. Realizarán simulacro de 
liberación de accidentados de tráfico atrapados en vehículo.
GLORIETAS, CÓMO CIRCULAR CORRECTAMENTE. 
Los profesores de autoescuelas asociadas a ARAMUR impartirán 
clases prácticas gratuitas a los ciudadanos en zonas ‘conflictivas’ 
como son las glorietas.  
CURSO DE CONDUCCIÓN EFICIENTE.
La conducción eficiente mejora el confort, aumenta la seguridad debido 
a que está basada en una conducción previsora, a la vez que disminuye 
el consumo, el coste de mantenimiento y las emisiones. Con el empleo 
de unas técnicas se puede ahorrar hasta un 20% en consumo y 
llegando antes a destino. 

CURSO CAMBIO RUEDA Y COLOCACIÓN CADENAS.
La mayoría de los conductores cuando sufrimos un imprevisto como 
un pinchazo, o nieve en la calzada, no tenemos más remedio que pedir 
ayuda por no saber cómo actuar, por ello se impartirán talleres para 
mostrar cómo cambiar una rueda y poner las cadenas. 
CURSO “APRENDIENDO A SER CONDUCTORES”.
Es una campaña de sensibilización para los más pequeños. Se les 
enseñaría con juegos y a través de un circuito la importancia de la 
seguridad vial y de la obediencia de las señales.
Se utilizarán bicicletas y triciclos para niños, y se trazará un circuito con 
señales de tráfico. 
SIMULADOR DE VUELCO. 
Se recreará qué ocurre cuando un vehículo vuelca, y se mostrará la 
importancia del uso correcto del cinturón de seguridad, así como el 
peligro de los objetos sueltos dentro del vehículo.
ACTUACIÓN EN CASO DE VEHÍCULO ATRAPADO EN AGUA, 
INCENDIO, Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS. 
Se instruirá en las mejores técnicas para minimizar el riesgo.  
EFECTOS DEL ALCOHOL, EL CANNABIS Y LA FATIGA EN LA 
CONDUCCIÓN. 
Mediante el empleo de unas gafas especiales, se someterán a pequeños 
y mayores a una simulación para que comprueben en primera persona 
los efectos de estas sustancias en la conducción. 
CONDUCCIÓN SEGURA CON VEHÍCULOS DE MOVILIDAD 
PERSONAL. 
Jornadas teórico-prácticas para enseñar por dónde y cómo circular 
correctamente y de forma segura.
CONDUCCIÓN SEGURA EN BICICLETA. 
Jornadas teórico-prácticas durante todo el día, donde se recorrerán 
en grupos distintas calles de Murcia, y los instructores irán enseñando 
cómo circular en bicicleta de la forma más segura, así como su correcto 
mantenimiento. 
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Es un evento único en España, donde mediante 
la celebración de distintas actuaciones durante 
una semana, se pretende colocar a Murcia como 
referente en seguridad vial.

ORGANIZADORES: Asociación Regional de 
Autoescuelas de Murcia (Aramur) y Ayuntamiento de 
Murcia.

FECHAS: del 4 al 14 de octubre de 2019

PÚBLICO OBJETIVO: toda la ciudadanía, desde 
los más pequeños a los más mayores, así como 
instituciones y empresas.

PUNTOS DE INFORMACIÓN: Vial Week cuenta 
del 2 al 10 de octubre con un punto de información 
al ciudadano en la Avenida de la Libertad -frente a 
El Corte Inglés-.

Más información en la sede de Aramur, sita en C/ 
San Leandro 4 de Murcia, en el teléfono 968 351335 
y en las páginas web www.vialweek.es y www.
aramur.es.
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PRUEBA DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E 
HÍBRIDOS.Habrá a disposición de los ciudadanos vehículos con esta 
tecnología, para que experimenten el ahorro y los beneficios que 
suponen al medio ambiente.

Además de estas actividades, contaremos con puntos informativos 
de Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Trafico, así como 
del Centro de Hemodonación de Sangre, y empresas que han 
desarrollado instrumentos para mejorar la seguridad vial. 

Domingo 6 de octubre 

de 11:00 a 13:30
Lugar salida: Plano de San Francisco (Entrada del Malecón)
RUTA CICLOTURÍSTICA POR LA SEGURIDAD VIAL. 
Se llevará a cabo por las calles y huerta de Murcia disfrutando del 
paisaje, a la vez que se instruirá para una circulación segura.
Recorrido aproximado: 19 km. Dificultad: fácil. Casco obligatorio.

Lunes 7 de octubre 
de 12:00 a 14:00 horas. 
Lugar: Jefatura Provincial de Tráfico  
JORNADAS DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
ARAMUR promueve la formación continua y mejora de los profesores de 
formación vial de las autoescuelas asociadas a esta, con el objetivo de 
dar la mejor formación a sus alumnos y que sean conductores seguros.
Actividad impartida por D. Roberto Ramos, experto de Fundación 
CNAE, y los coordinadores de los examinadores de la Jefatura de 
Tráfico.

Martes 8 de octubre 
de 10:00 a 13:30 horas
Lugar: Base aérea de Alcantarilla  
SEGURIDAD VIAL LABORAL EN EL EJÉRCITO
Se impartirá una formación teórico-práctica que incidirá en aquellos 
factores que ocasionan la mayoría de accidentes, contando para 
ello con distintos simuladores y actividades que ayuden a reducir la 
siniestralidad vial tanto “in itínere” (casa a trabajo y viceversa) y “en 
misión” (por trabajo).  

Miércoles 9 de octubre
de 10:00 a 13:00 horas. 
Lugar: Centro Penitenciario de Sangonera la Verde   
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN A INFRACTORES
Se realizará una jornada teórico-práctica con los reclusos sobre los 
factores de riesgo directamente relacionados con los accidentes. 

Jueves 10 de octubre
de 10:30 a 13:0 horas. 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A JÓVENES (COLEGIOS E INSTITUTOS)
Una actividad lúdico-formativa impartida por el experto en seguridad vial de la 
Fundación CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas) Roberto Ramos, 
junto con los profesores de la Asociación de Autoescuelas, que mediante el uso 
de proyecciones, simuladores de vuelco, y de conducción, además de unas 
gafas especiales que recrean las sensaciones del consumo de alcohol, cannabis 
o fatiga, inculcará a los jóvenes la importancia de la seguridad vial, y les hará 
que interioricen unas actitudes para que después de esta jornada, reduzcan de 
manera significativa las probabilidades de provocar/sufrir un accidente de tráfico. 
Se utilizarán maniquíes de reanimación cardiopulmonar y otros instrumentos 
para enseñar cómo actuar con los heridos.

Lunes 14 de octubre
de 18:00 a 20:00 horas. 
Lugar: Circuito de velocidad de Cartagena.
INVIDENTES AL VOLANTE
La ONCE junto a los profesores de las autoescuelas asociadas, con sus 
vehículos dotados de doble mando, darán la oportunidad de experimentar la 
conducción de un vehículo en circuito cerrado a los invidentes que lo deseen.
DISCAPACITADOS AL VOLANTE
La asociación de víctimas de tráfico ASPAYM junto con la asociación de 
autoescuelas, organizan esta jornada para actualizar los conocimientos de 
las personas con vehículos adaptados mediante una clase teórico-práctica. 
También informarán de las posibilidades de conducción de aquellas personas 
con alguna discapacidad.
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