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Con el apoyo institucional del Gobierno de Chile
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Manéjate por la vida
La lacra mundial que supone
los accidentes de tránsito, con
devastadoras consecuencias
personales, sociales y económicas,
exigen a la sociedad en general, y
a las instituciones en particular,
adoptar medidas adecuadas y eficaces
para su prevención.
Según un informe de la OMS, cada año se
producen
en
todo
el
mundo
aproximadamente 1,24 millones de
muertes por accidentes de tránsito y los
países de ingresos medios son los más
afectados, estos países sufren una
mortalidad
desproporcionada
por
accidentes de tránsito en comparación
con su nivel de motorización.
En Puente Genil creemos en la educación
para la prevención de los siniestros de
tránsito, y en la importancia del rol de
“Policía Educador”, que asumen muchas
policías en el mundo.
Agradecemos al Gobierno de Chile por la
oportunidad que nos brinda de compartir
nuestra experiencia y entregarnos a la
sociedad con el deseo de salvar vidas.
Esteban Morales Sánchez
Alcalde de Puente Genil (España)

La Comisión Nacional de Seguridad de
Tránsito (CONASET) tiene a su cargo
la labor de coordinar y proponer los
esfuerzos

públicos y

privados

orientados a generar una conducta
segura en el tránsito para todos los
usuarios de las vías.
Convertir la seguridad de tránsito en un
atributo del país requiere desplegar
distintas iniciativas, con el fin de que la
ciudadanía internalice hábitos para el uso
responsable del espacio público, y se
produzca un cambio cultural necesario para
logros de nivel estratégico.
Desde

CONASET

agradecemos

y

apoyamos institucionalmente a la Policía
Local de Puente Genil (España), en el
desarrollo de talleres de Seguridad Vial en
colegios de Santiago de Chile, los días
posteriores a su participación en el V
Congreso Iberoamericano de Seguridad
Vial.
Gabriela Rosende Bustos
Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Seguridad de Tránsito
Gobierno de Chile

Tras nuestra participación en junio en el II Foro Internacional de Seguridad Vial
Infantil, solo unos meses después hemos vuelto a Santiago de Chile, para exponer en el
V Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial.
Igual que en la primera ocasión, esta también ha sido una experiencia inolvidable,
al ver cómo la apuesta del Ayuntamiento y la Policía Local de Puente Genil por
perfeccionar y ampliar su programa para la movilidad segura y sostenible, a la vez que
mejora la autonomía y la seguridad de los usuarios vulnerables de la vía de nuestra
ciudad, adquiere una proyección internacional.
Rafael Ruiz Estepa
Policía Educador para la Seguridad Vial

El V CISEV ha sido un espacio para aprender,
compartir, reencontrarnos con amigos, conocer
otros nuevos y seguir creciendo.
Una vez más nos sentimos agradecidos por la
calidez y el afecto recibido en Suramérica, durante
la celebración del Congreso Iberoamericano y en los
colegios que visitamos para la implementación de
las actividades de Educación Vial.
Agradecemos al equipo directivo del Centro Educacional San Mateo, por el
emotivo reconocimiento y el regalo que nos hicieron, como muestra de
agradecimiento a nuestro trabajo con los niños, niñas y jóvenes del centro, para la
mejora de la seguridad vial infantil.
Concepción Ruiz Montero
Educadora Extraescolar de Seguridad Vial

Lunes 7 de noviembre
El V Congreso Iberoamericano de
Seguridad Vial, comenzó con la ceremonia
oficial de inauguración presidida por el
ministro de Transporte y Obras Públicas del
Gobierno de Chile, que inauguró el V CISEV en
Santiago de Chile, donde se dieron cita más de
trescientos expertos para analizar cómo
afrontar, una de las mayores lacras del Siglo
XXI, los siniestros viales.
El trabajo “El Policía Educador y la
Ciudad que Educa” presentado por el
Ayuntamiento

de

Puente

Genil,

fue

seleccionado por el Comité Científico Internacional para ser expuesto en el marco del Pilar 4 “Usuarios más seguros”.
Rafael Ruiz, autor del trabajo, Oficial y Policía Educador del Ayuntamiento de Puente
Genil, disertó sobre la apuesta en Educación Vial y Movilidad sostenible de nuestro
Ayuntamiento, compartiendo panel con expertos en Seguridad Vial, de Argentina, Méjico,
Chile, Brasil, España y Colombia.
El V CISEV se centró en un ámbito de
especial importancia en la seguridad de la
región del Caribe: La Seguridad de los
Usuarios Vulnerables.
Se consideran así a los peatones,
ciclistas,

usuarios

de

ciclomotor

y

motociclistas, así como cualquier otro
usuario de la vía que se encuentre en una
situación de debilidad respecto al vehículo
turismo, camioneta, camión o autobús.

Martes 8 de noviembre
Durante la celebración del V Congreso
Iberoamericano de Seguridad Vial, el Hotel y
Centro de Convenciones Sheratón Santiago
albergó, en el Salón San Cristóbal, una muestra
comercial en la que empresas e instituciones
procedentes

de

distintos

países

ibero-

latinoamericanos expusieron sus más reciente
proyectos, experiencias y realizaciones orientados a mejorar la seguridad de los usuarios más
vulnerables

del sistema de trasportes por

carretera: motociclistas, ciclistas y peatones.

El V CISEV de Santiago de Chile
estuvo organizado por el Instituto Vial
Ibero-Americano (IVIA), y la Comisión
Nacional de Seguridad de Tránsito
(CONASET)

del

Ministerio

de

Transportes y Comunicaciones del
Gobierno de Chile y Carabineros de
Chile, fueron promotores del mismo.
Este evento fue un espacio para
aprender, compartir y reencontrarnos
con amigos, conocer otros nuevos y
seguir

creciendo.

Agradecemos

a

quienes se cruzaron en nuestro camino
para ayudarnos a crecer.

Miércoles 9 de noviembre
El Ayuntamiento de Puente
Genil estuvo representado en
el V CISEV de Santiago de Chile
por el Oficial y Policía Educador
Rafael Ruiz, autor del trabajo
“El Policía Educador y la Ciudad
Educa” que hace referencia a la
apuesta nuestro Ayuntamiento
por la Educación Vial y la
Movilidad Ifantil.
Rafael Ruiz, disertó sobre el rol que asumen muchas policías para prevenir los siniestros de
transito “El Policía Educador”, defendió la educación vial como la mejor vía para la prevención
de los siniestros de tránsito, con la que se alcanza la toma de consciencia del peligro necesaria
para interiorizar hábitos seguros y responsables para el uso del espacio público, que
propician el cambio cultural y extinguen las conductas peligrosas e irresponsables en relación
con el tránsito.
Rafael se definió como “Policía Educador” y defendió este rol como necesario para aquellas
policías que aspiren a otra forma de hacer policía “Salvar Vidas”.

Jueves 10 de noviembre
Los educadores del programa de “Puente Genil Educa” del Ayuntamiento de Puente Genil,
comenzamos el día con un reencuentro con el equipo directivo del Centro Educacional San
Mateo, donde a lo largo de la mañana implementamos un taller de seguridad vil “La Bicicleta
del Juguete al Vehículo” con un nutrido grupo de escolares de sexto básico, al que siguió otro
taller “Alcohol y Seguridad Vial” para jóvenes de enseñanza media. [https://youtu.be/ZY2Je6qW50w]

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, de esta forma le iniciamos en la toma de conciencia del peligro que supone el
alcohol y las drogas al volante. Esta misma actividad la repetimos al mediodía con jóvenes
del Colegio Santa María de Lo Cañas, donde también implementamos la actividad “La
Margarita Vial y el Policía Falín”, para escolares de tres años. [https://youtu.be/WWZ6w8tVolU]

Viernes 11 de noviembre
Finalizamos la semana con
dos nuevos talleres de
Seguridad

Vial

en

el

Centro Educacional San
Mateo, “El policía amigo”
para

los

pequeños

y

“Alcohol y Seguridad Vial”
para los jóvenes.
Antes de abandonar el centro educativo nos despedimos del equipo directivo, agradeciendo
el cálido acogimiento de nuestra propuesta de actividades, el trato recibido, y el regalo que
nos hicieron antes de nuestra marcha; sorprendiéndonos con un reconocimiento a nuestro
trabajo y un bonito recuerdo en el que se distingue nuestra presencia en el centro
educacional como “Visita Ilustre”, este detalle nos emocionó el alma.
De seguido nos pusimos en marcha
hacia el Colegio San María de Lo
Cañas en la Comuna La Florida, para
implementar la última actividad de
esta visita al país andino; un taller
de Seguridad Vial para niños y niñas
de 5 años “El Policía Amigo”, para el
que contamos con la colaboración
especial de la policía del país,
Carabineros de Chile.

Agradecimientos
Fue una grata sorpresa y nos dejó un emotivo recuerdo, el que en otro continente y a miles
de kilómetros de casa, el equipo directivo del Centro Educacional San Mateo, reconocieran
nuestro trabajo en favor de la Educación Vial para la seguridad de tránsito, con un presente
y distinguiendo nuestra visita en el centro como “Visita Ilustre”, es algo por lo que nos
sentimos muy agradecidos.

También agradecemos a Pilar Venegas, dueña y administradora de la Sociedad Jorge Prieto
Letelier S.A., por coordinar todas las actividades de Educación Vial que impartimos en
Santiago de Chile, por abrirnos las puertas de su casa, darnos la oportunidad de conocer,
convivir y disfrutar de la dulzura y el encanto de su familia.
Y a José Alfredo Guzmán, Inspector de patio del Centro Educacional San Mateo, que una
vez más se mostró cercano y atento a cuanto precisábamos para realizar nuestro trabajo.

Juntos por la Educación Vial
Fue un placer contar con la colaboración del Carabineros de Chile para la
implementación de la actividad de Educación Vial “El Policía Amigo” en el Colegio Santa
María de Lo Cañas. Tras las clases teóricas los escolares recibieron por sorpresa la visita
de una dotación de Carabineros de Chile, y los pequeños de cinco años pudieron ver los
detalles del espectacular vehículo radio-patrulla y hablar con los agentes, sintiendo la
cercanía de su policía amiga dispuesta a ayudarle en todo momento.

Para la realización de estas actividades en Chile hemos contacto con la especial
colaboración de D. Enrique Olivares, gran amigo, y miembro de Organizaciones
Ciudadanas de Seguridad Vial (OSEV), del equipo humano de la Comisión Nacional de
Seguridad de Tránsito de Chile, con su Secretaria Ejecutiva al frente, con el Comandante
de Carabineros José Ojeda y la Capitán Rita Vega, a todos ellos les estamos muy
agradecidos por ofrecernos la oportunidad de entregar nuestra esencia en los colegios,
aprender y recibir tanto afecto en Chile.
Para la realización de las actividades el Ayuntamiento de Puente Genil imprimió
una edición especial de cuadernos de Educación Vial que recibieron los escolares en clase.
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