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El Ayuntamiento de Puente Genil, comprometido con la Década de Acción
para la Seguridad vial 2011-2020 propuesta por las Naciones Unidas, dedica un
generoso esfuerzo a la Seguridad Vial con un claro enfoque en el trabajo con y
hacia los niños.
Después de más de tres lustros dedicados a la educación de los más
pequeños en seguridad vial, nuestra ciudad fue invitada por la Fundación Gonzalo
Rodríguez de Uruguay para exponer su programa para la movilidad segura y
sostenible "Puente Genil Educa” en el II Foro Internacional de Seguridad Vial
Infantil (FISEVI) celebrado el pasado mes de junio en Santiago de Chile.
El éxito de nuestro modelo se sustenta en la confianza que la ciudadanía
deposita en la Policía Local para la prevención y la educación en seguridad vial de
los más pequeños, y el compromiso e implicación de toda una ciudad -familia,
escuela, policía, ayuntamiento, patrocinadores…- en educar para prevenir los
siniestros de tránsito.
Presentamos esta memoria de las actividades realizadas por la policía local
de Puente Genil en Santiago de Chile en el marco de su participación en el II FISEVI
y agradecemos fraternalmente a quienes hicieron posible las mismas.
Esteban Morales Sánchez
Alcalde de Puente Genil

Ha sido una experiencia inolvidable, tanto por el
reconocimiento internacional al trabajo preventivo que
realiza la policía local de Puente Genil para “salvar vidas”
con los escolares y jóvenes de la ciudad, como por la
oportunidad

de

compartir

nuestro

mensaje

de

prevención en escuelas y con niños, niñas y jóvenes de
otro continente.
Rafael Ruiz Estepa
Policía Educador para la Seguridad Vial

Ver a tu ciudad en el II Foro Internacional de
Seguridad Vial Infantil (FISEVI) como ejemplo para el
mundo en prevención de los siniestros viales fue una
experiencia mágica, máxime cuando esta merecida
distinción

reconoce

la

apuesta

continua

del

Ayuntamiento de Puente Genil en educación para la
prevención y la seguridad vial infantil.
Los talleres de educación vial que impartimos en los colegios de
Santiago de Chile, despertaron las mismas emociones en los escolares
suramericanos que en los de nuestra ciudad, sorpresa, alegría, gratitud…,
solo por las muestras de cariño recibidas mereció la pena los miles de
kilómetros recorridos y el tiempo separado de nuestra familia.
Concepción Ruiz Montero
Educadora Extraescolar de Seguridad Vial

Martes 14 de junio

Comenzamos la jornada de
este primer día con la actividad “El
peatón en carretera y el viajero” para
los escolares de tercero básico del
centro Educacional San Mateo.
Este

grupo

de

escolares

mostraron su gratitud por todo lo que
aprendieron y por el cuaderno de actividades que les entregamos para trabajar
en clase y en casa con sus familias, los contenidos abordados en la actividad.
Desayunamos con el equipo docente del centro, y los profesores y
profesoras se mostraron muy interesados por nuestro trabajo en el aula y por el
programa para la movilidad segura y sostenible “Puente Genil Educa”.
De seguido nos pusimos en marcha para dirigirnos al Colegio Monte Olivo,
donde impartimos un taller de seguridad vial para niños y niñas de sexto básico
sobre el uso de la bicicleta “La Bicicleta del Juguete al vehículo”.

Tras una breve parada para almorzar junto a Pilar, representante legal de
la Sociedad Jorge Prieto Leiteer S.A., propietaria de los colegios de Santiago de
Chile donde impartimos las actividades de educación vial, y José, el empleado de
esta sociedad, que amablemente nos trasladó en turismo de un punto a otro de
la ciudad para cumplir con nuestra agenda. Emprendimos camino hacia el centro
de la ciudad, donde en la sede
de la Comisión Nacional de
Seguridad de Tránsito CONASET
mantuvimos una reunión de
trabajo con Doña Gabriela
Rosende, Secretaria Ejecutiva
de CONASET, miembros de su
Equipo, de varias asociaciones de víctimas de siniestros de tránsito y de OSEV,
Organizaciones Ciudadanas de Seguridad Vial, con quienes también
coincidiríamos en los días de celebración del II FISEVI.
En esta reunión expusimos la trayectoria del Programa de Educación Vial
del Ayuntamiento de Puente Genil, que durante diecisiete años ha ido sumando
actividades hasta contar con un catálogo que va desde los tres años de Educación
Infantil, hasta las 17 años de Bachillerato, además de talleres de Seguridad Vial
para otros usuarios vulnerables de la vía como personas mayores, embarazadas,
personas con necesidades educativas especiales…, siendo cada año unos 3.000
usuarios aprox. quienes se benefician directamente de estas actividades.

Miércoles 15 de junio
Este

día

comenzamos

una

jornada

maratoniana con un taller “Alcohol y Seguridad
Vial” para jóvenes de 3º y 4º curso de enseñanza
media.
Usamos unas gafas de simulación de
alcohol con las que los jóvenes adquirieron una
compresión directa de cómo la influencia del
alcohol acarrea una merma de las facultades
psicofísicas necesarias para manejar, aumentando
considerablemente

el

riesgo

de

sufrir

un

accidente.
Con esta actividad incitamos a los jóvenes a
tomar conciencia de los peligros del alcohol y las
drogas al volante.
Todas las actividades de este día se desarrollaron en el Colegio Jorge Prieto
Letelier de Santiago de Chile. Nada más terminar con los jóvenes, pusimos en
práctica la actividad “El policía amigo” en esta ocasión con un grupo de menores
de educación Kinder y Pre-Kinder quienes disfrutaron y aprendieron con nuestra
propuesta de juegos, canciones, cuentos, dibujos animados y cuadernos.

Colegio Jorge Prieto Letelier

Sin tiempo para descansar continuamos con un nuevo taller de Seguridad
Vial para jóvenes “Seguridad Vial y juventud”, para un grupo de jóvenes de 1º y
2º curso de enseñanza media.
A quienes iniciamos en la
adquisición de valores éticos
y respetuosos, reflexionando
sobre la idea de que, los
siniestros de tránsito son
evitables.
Tras una breve parada para compartir almuerzo en el comedor del colegio junto
al equipo directivo del centro, continuamos con la programación de actividades
proyectadas para la tarde, en esta ocasión primero fue el turno de los niños y
niñas de 1º y 2º básico que disfrutaron de la actividad “El peatón en ciudad” a
quienes le siguieron un nuevo grupo de peques de educación Kinder y Pre-Kinder
para disfrutar y aprender con la actividad “El policía amigo”.

Al finalizar las actividades recibimos el
agradecimiento del director del centro educativo
y del observador del ministerio de educación del
país que nos acompañó en toda la jornada.
Finalizamos el día dialogando con el
Director de Fundación Mapfre y la
Presidenta de la Fundación Gonzalo
Rodríguez de Uruguay en el coctel de
bienvenida del II Foro Internacional
de Seguridad Vial Infantil.

Jueves 16 de junio
A primera hora de la mañana de este día dio comienzo el II Foro
Internacional de Seguridad Vial Infantil (FISEVI) en el hotel Ritz – Carlton de
Santiago de Chile, donde representantes de más de 30 países manifestamos gran
preocupación porque los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte
entre los 5 y 29 años de edad, a nivel mundial; siendo América Latina uno de los
continentes más golpeados por este flagelo.
FISEVI

2016

fue

promovido

y

organizado por la Fundación Gonzalo
Rodríguez

contando

con

importantes

anfitriones como la Comisión Nacional de
Seguridad de Tránsito de Chile y el Automóvil
Club de Chile.
Las temáticas que se desarrollaron durante el FISEVI se desprende de los
cinco pilares propuestos por las Naciones Unidas, durante la Década de Acción
para la Seguridad vial y estaban enfocadas en los niños.

Tras la primera jornada del II Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil
(FISEVI), los disertantes de los diferentes paneles disfrutamos de la cena oficial
del II FISEVI, donde de forma más distendida seguimos conversando sobre los
proyectos de seguridad vial infantil que desarrollamos en nuestros países de
procedencia.

La participación en el II FISEVI también nos sirvió para conocer el trabajo
de varias asociaciones de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) y Asociaciones de Víctimas de Chile que
participaron en el V Panel: Respuesta tras los accidentes.

Viernes 17 de junio
Puente Genil participo en el panel correspondiente al cuarto pilar
“Usuarios de vías de tránsito más seguros” junto con Safe Kids, la Academia
Americana de Pediatría y el Banco Interamericano de Desarrollo, de Estados
Unidos, Fundación Mapfre de España y Fundación Gonzalo Rodríguez de Uruguay.
Este panel fue moderado por el Director General de la Fundación FIA -Federación
Internacional de Automovilismo- (Reino Unido).

En Santiago de Chile, Puente Genil, su policía local y su programa de
Educación vial “Puente Genil Educa” adquirieron una proyección internacional.
En el FISEVI se expuso nuestro modelo de ciudad que educa para salvar vidas y se
realizaron contactos con instituciones y organismo públicos de varios países
suramericanos relacionados con la seguridad vial.

Lunes 20 de junio
Aprovechamos el día antes de nuestro regreso a España, para impartir la
actividad “El peatón en ciudad” en colegio Jacques Cousteau de Santiago de Chile
a un grupo de escolares del primer curso de educación básica.

Para la realización de las actividades descritas, el Excelentísimo
Ayuntamiento de Puente Genil imprimió una edición especial de los cuadernos
didácticos -5 modelos diferentes y un total de 700 cuadernos- que recibieron los
niños, niñas y jóvenes, con contenidos y actividades para realizar en el colegio y
en casa con la familia.

Desde la Obra Social “la Caixa” invertimos tiempo, esfuerzo y
recursos en programas destinados al desarrollo educativo y al bienestar
de más de 200.000 niños y niñas en situaciones de desigualdad. De
esta manera, les garantizamos el acceso a algo tan indispensable y
básico como la educación.

Para mejorar su
futuro, trabajamos
contra la pobreza
infantil

