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La Semana de la Seguridad Vial, organizada por la Confederación
Nacional de Autoescuelas, a través de su Fundación, pretende
concienciar sobre la importancia de la seguridad vial, mediante la
celebración de distintas actividades y eventos.

Del 16 al 21 de noviembre
Dirigida a toda la ciudadanía, desde los más
pequeños a los más mayores, así como
instituciones y empresas
Puntos de información:
Autoescuelas asociadas a CNAE
Más información en www.fundacioncnae.es

MARTES, 16 NOVIEMBRE 2021
De 9:30 a 13:30h. JORNADA INAUGURAL «FÁRMACOS Y CONDUCCIÓN»
[Lugar: Facultad de Farmacia - UCM Plaza de Ramón y Cajal, S/N - 28040 Madrid]
Conferencias
Ciclo de ponencias impartidas por diferentes expertos con el principal objetivo de
proporcionar información, concienciar y sensibilizar sobre los efectos negativos del
consumo de determinados fármacos sobre la conducción de vehículos.
9:30h - 9:45h. Inaugura:
Dña. María José Aparicio. Subdirectora General de Formación y Educación Vial de la DGT
Dña. Irene Iglesias Peinado. Decana de la Facultad de Farmacia
D. Enrique Lorca Sánchez. Presidente de la CNAE y la Fundación CNAE
Ponencias:
9:50h - 10:10h. Dra. Beatriz de las Heras. Catedrática de la Facultad de Farmacia de la UCM
“Efecto de los medicamentos en la conducción de vehículos”
10:15h - 10:35h. D. Roberto Ramos. Director de Formación de la Fundación CNAE
“El conocimiento de los fármacos en los profesores de formación vial”
10:40h - 11:00h. D. Francisco Javier Muriel Cotrina. Sargento Primero de la Guardia Civil
“Controles preventivos de drogas”
11:05 - 11:10h. Clausura:
Dr. Javier Llamazares. Presidente de FESVIAL
11:15 - 11:45h. Desayuno

11:50h - 13:00h. Talleres de concienciación y seguridad vial
Taller con simulador de vuelco. Mediante un vehículo unido a una plataforma giratoria se
recrea lo que ocurre en un siniestro vial con vuelco. El objetivo es concienciar de manera
práctica sobre la importancia de la correcta colocación del asiento y del cinturón de
seguridad.
Taller con gafas de simulación. Diferentes gafas reproducen los efectos del alcohol, el
cannabis o de la fatiga. Los participantes realizan varias tareas de diferente complejidad
para experimentar esas consecuencias en primera persona.

MIÉRCOLES, 17 NOVIEMBRE 2021
De 9:45 a 14:00h. JORNADA DE EDUCACIÓN VIAL
[Lugar: Colegio Las Acacias C/ Diamante S/N - 28224 Pozuelo de Alarcón]
Una jornada lúdico-formativa en la que a través de diferentes actividades se tratará de
inculcar a niños y a jóvenes la importancia de la seguridad vial, para que interioricen
comportamientos seguros como peatones, conductores de bicicletas y de vehículos
motorizados.
Apertura:
Dña. Susana Pérez Quislant. Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón Pendiente de confirmar
Dña. Eva Cabello Rioja. Concejala de Educación y Participación Ciudadana
Dña. Teresa del Niño Jesús Coll Cambras. Vicepresidenta de la CNAE
Actividades:
Charla de educación vial
Concurso de dibujo
Juego “De casa al cole”
Talleres de concienciación y sensibilización vial con el simulador de vuelco y las gafas de
simulación de alcohol y cannabis
Circuito cerrado con patinetes y bicicletas

De 16:00 a 18:30h. ACTIVIDAD CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Encuesta/examen a pie de calle sobre señales, normas de circulación, etc. Actividad con
gafas de simulación de alcohol, cannabis y fatiga.

JUEVES, 18 NOVIEMBRE 2021
9:00h. Desayuno
De 9:30 a 13:30h. JORNADA «MAYORES Y SEGURIDAD VIAL»
[Lugar: CEAPAT IMSERSO - C/ Extremeños, 1 - 28018 Madrid]
Conferencias
A través de diferentes ponencias se pretende establecer un debate sobre las necesidades
y los retos a los que se enfrentan las personas mayores en su movilidad. También, fomentar
la educación y la formación vial para este colectivo y potenciar su movilidad segura y su
autonomía vial.
9:30h. Apertura:
Dña. Tatiana Alemán. Directora de CEAPAT IMSERSO
Dña. María José Aparicio. Subdirectora General de Formación y Educación Vial de la DGT
Dr. Javier Llamazares. Presidente de FESVIAL
D. Enrique Lorca. Presidente de la CNAE y la Fundación CNAE
9:55h - 11:25h. Ponencias:
D. José Ignacio Lijarcio. Director de Proyectos de FESVIAL
“Estudio SAVIMA”
D. Bonifacio Martín. Secretario General de la Asociación Española de Centros Médicos
Psicotécnicos (ASECEMP)
“Edad y conducción. Papel de los centros de reconocimiento de conductores”
D. Antonio G. Montejano. Comisario de Seguridad Vial en Policía de Madrid, Presidente
de TRAFPOL IRSA (International Road Safety Association) y Presidente de IPA Madrid
(International Police Association)
“Actividades originales y exitosas en concienciación vial para Mayores”

11:30h. Clausura:
D. Ricardo Cano. Vicepresidente de la CNAE y la Fundación CNAE
Dr. Javier Llamazares. Presidente de FESVIAL

11:40h - 13:40h. Talleres de concienciación y sensibilización vial
Taller con simulador de vuelco. Mediante un vehículo unido a una plataforma giratoria se
recrea lo que ocurre en un siniestro vial con vuelco. El objetivo es concienciar de manera
práctica sobre la importancia de la correcta colocación del asiento y del cinturón de
seguridad.
Taller con gafas de simulación. Diferentes gafas reproducen los efectos del alcohol y el
cannabis o la fatiga. Los participantes realizan varias tareas de diferente complejidad para
experimentar esas consecuencias en primera persona.

De 11:00 a 13:00h. FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN A INFRACTORES
[Lugar: Centro Penitenciario Madrid VI, Aranjuez]
Acción dirigida a reclusos por delitos contra la seguridad vial. El objetivo es sensibilizar
sobre los siniestros viales y comprender la importancia del factor humano en su prevención.
Se trata, en definitiva, de generar un cambio de actitud y promover la reflexión.
11:00h. Apertura:
D. Bartolomé Vargas. Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial
D. Sergio Olivera. Vicepresidente de la CNAE
11:20h. Ponencias:
D. Roberto Ramos. Director de Formación de la Fundación CNAE
“Factores de riesgo y accidentalidad vial”
12:00h. Clausura:
D. Sergio Olivera. Vicepresidente de la CNAE

De 16:00 a 18:30h. TALLER DE CONDUCCIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
[Lugar: Centro de exámenes de Alcalá de Henares]
Actividad en la que personas con discapacidad intelectual de la Fundación Juan XXIII
Roncalli y Asociación AFAUS Pro Salud Mental tendrán la oportunidad de conducir un
vehículo con doble mando bajo la supervisión de profesores de formación vial en circuito
cerrado.
Colaboran: Fundación Juan XXIII Roncalli y Asociación AFAUS Pro Salud Mental

VIERNES, 19 NOVIEMBRE 2021
11:00 h. INAUGURACIÓN DE LA 50 CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE
AUTOESCUELAS ACTIVIDADES
[Lugar: Explanada de la Plaza de Toros de las Ventas]
De 11:00 a 18:00h EVENTO DE LA SEGURIDAD VIAL
[Lugar: Explanada de la Plaza de Toros de las Ventas]
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.
Glorietas, cómo circular correctamente. Los profesores de las autoescuelas asociadas a
la CNAE impartirán clases prácticas gratuitas a los ciudadanos en zonas ‘conflictivas’ como
son las glorietas.
Curso de conducción eficiente. Este tipo de conducción 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 e incrementar la velocidad media.
Curso de cambio de ruedas y colocación de cadenas. La mayoría de los conductores
cuando sufren un imprevisto como un pinchazo, o nieve en la calzada, no tienen 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 (“De casa al cole”) y a través de un circuito la
importancia de la seguridad vial y de la obediencia de las señales. Se utilizarán bicicletas,
triciclos y patinetes, 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. Jornada teórico-práctica para
enseñar por dónde y cómo circular correctamente y de forma segura.
Taller de circulación con vehículos eléctricos. De la mano de profesores de formación
vial podremos probar vehículos eléctricos y comprobar todas sus virtudes de silencio, no
contaminación, facilidad de conducción y mucho más.
Taller de tipos y colocación adecuada de los SRI. Se informará de cómo elegir el sistema
de retención infantil idóneo en función de la talla y peso del niño y su ubicación más segura
en el vehículo.
Taller de realización de chapas y concienciación por las víctimas de siniestros viales.
STOP ACCIDENTES realizará un taller adecuado a partir de 6 años, donde cada participante
pone en marcha su imaginación y creatividad, diseñando su propia chapa con un claro
mensaje de seguridad vial.

Taller de sensibilización y concienciación a través de testimonios de víctimas de
siniestros viales. AESLEME tratará de concienciar a la ciudadanía mediante testimonios de
damnificados de su asociación.
Taller de sillas de ruedas. Para que los ciudadanos puedan comprobar en persona
la verdadera accesibilidad de nuestra ciudad. Harán un recorrido preestablecido
acompañados por un miembro de la organización. AESLEME.
Taller gafa de realidad virtual dirigido por ASEPEYO donde podrás experimentar un
accidente por distracción o el efecto de las drogas.
Taller “Resuelve tus dudas de tráfico”. Podrás consultar todas las dudas que tengas a
profesores de formación vial.
Taller circuito de invidente. Recorrido cerrado utilizando un bastón de invidente. En él
podrás comprobar la información que recibe una persona con dificultad visual.

11:30h - 12:00h. Simulacro extricación.
[Lugar: Explanada de la Plaza de Toros de las Ventas]
Actividad llevada a cabo por Bomberos y Samur del Ayuntamiento de Madrid.

SÁBADO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2021
9:30h CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE SEGURIDAD VIAL
[Hotel Meliá Castilla C/ del Poeta Joan Maragall, 43, 28020 Madrid]
De 11:00 - 18:00h EVENTO DE LA SEGURIDAD VIAL
[Lugar: Explanada de la Plaza de Toros de las Ventas]
Se realizarán los mismos talleres y actividades que el viernes:
Talleres y simulacros “Experiencias sobre ruedas”
Glorietas, cómo circular correctamente
Curso de conducción eficiente
Curso cambio rueda y colocación cadenas
Curso “Aprendiendo a ser conductores”
Simulador de Vuelco
Actuación en caso de vehículo atrapado en agua, incendio y otras circunstancias
Efectos del alcohol, el cannabis y la fatiga en la conducción
Conducción segura con vehículos de movilidad personal
Taller de circulación con vehículos eléctricos
Taller de tipos y colocación adecuada de los SRI

Taller de realización de chapas y concienciación por las víctimas de siniestros viales
Taller de sensibilización y concienciación a través de testimonios de víctimas de
siniestros viales.
Taller de sillas de ruedas. Para que los ciudadanos puedan comprobar en persona
la verdadera accesibilidad de nuestra ciudad. Harán un recorrido preestablecido
acompañados por un miembro de la organización. AESLEME.
Taller gafa de realidad virtual dirigido por ASEPEYO. Podrás experimentar un accidente
por distracción o el efecto de las drogas.
Taller “Resuelve tus dudas de tráfico”. Consulta todas las dudas que tengas a profesores
de formación vial.
Taller circuito de invidente. Recorrido cerrado utilizando un bastón de invidente. En él
podrás comprobar la información que recibe una persona con dificultad visual.

13:00h. Simulacro extricación.
[Lugar: Explanada de la Plaza de Toros de las Ventas]
Actividad llevada a cabo por Bomberos y Samur del Ayuntamiento de Madrid.

DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2021
11h. SOLEMNE ACTO EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES
CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL. STOP ACCIDENTES
[Lugar: Plaza Santa Ana]
13h. MISA CONMEMORATIVA A LAS VÍCTIMAS.
[Lugar: Basílica de la Concepción de Nuestra Señora. Calle de Goya, 26, 28001 Madrid]







  
  



   
  


