


¿Qué es Médicos por la Seguridad Vial? 

 Médicos por la Seguridad Vial es un programa dirigido a la clase médica 
cuyo objetivo es colaborar para trasmitir a los ciudadanos la relación 
existente entre la salud y la seguridad vial. 



¿A quién va dirigido? 

A la clase médica, que es el agente imprescindible para transmitir esta  
relación ya que: 

 

 Desarrolla una labor socializadora en la prevención  de riesgos 
para la salud. 

 Posee un amplio conocimiento, experiencia y autoridad en 
materia de salud. 

 Tiene un contacto permanente y directo con los ciudadanos a 
través de sus consultas. 



¿Porqué es necesario? 

El paciente no es consciente de 
la relación entre salud y 

seguridad vial  

Casi un 25% (23,63%) de los médicos 

consultados declaran que sus 

pacientes nunca le han 

preguntado por la influencia de sus 

patologías y medicación en la 

conducción. 

La clase médica asegura que 
existe mucha relación entre 

salud y seguridad vial 

El 83% (82,91%) de los médicos 

consultados declara que existe mucha 

relación entre salud y seguridad vial. 

La clase médica no conocía 
mayoritariamente ninguna 
publicación o material que 

relacione salud y seguridad vial 
anterior a esta campaña 

El 87% de los médicos consultados 

declara que no conocía ninguna 

publicación o material anterior a esta 

campaña. 

*Datos extraídos del estudio interno realizado por la Fundación MAPFRE a médicos adscritos al programa “Médicos por la Seguridad Vial” 

FM ha querido dar respuesta a esta necesidad mediante la creación del programa “Médicos 
por la Seguridad Vial”. 



¿Cuáles son sus objetivos principales? 

Los 3 objetivos principales del programa son: 

 
 Mostrar que las enfermedades, sus síntomas y tratamientos 

pueden causar riesgos en la vía pública, tanto como peatón como 
conductor. Y, no sólo sufrirlas uno mismo sino incluso provocarlas a 
los demás. 
 

 Colaborar con la clase médica ofreciéndoles información y los 
medios necesarios para su trabajo de concienciación desde las 
consultas. 
 

 Acostumbrar a la sociedad a pensar en la importancia que tiene el 
cuidado de la salud para transitar por calles y carreteras con 
seguridad. 

 



Por tanto, Médicos por la Seguridad Vial es: 

Un apoyo para los médicos en su trabajo diario y en su labor 
preventiva     de accidentes de tráfico.  

Una importante fuente de conocimiento adicional en el campo de la 
medicina.   

Más de 43.000 médicos españoles  

ya prescriben seguridad vial 



Contamos con los mejores apoyos 



Presentación del programa 

 Acto de presentación oficial del Programa en el Hotel Palace, Madrid. 

PERSONALIDADES ASISTENTES 

• Subsecretario de Sanidad 

• Representante de la Organización 
Médica Colegial 

• Dra. Victoria Delgado 

• Presidente del Instituto de Seguridad  
Vial de la FUNDACIÓN MAPFRE 

• Gerente del Instituto de Seguridad Vial 
de la FUNDACIÓN MAPFRE 



Acciones y calendario 

Mayo 2006 Junio y Julio 2006 Septiembre 2006 

 Página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mailing, telemarketing 

 Publicidad en revistas del 
sector 

 Edición y publicación de 
material de apoyo para 
consultas (fichas, póster, 
sello) 

 Publicidad en revistas del 
sector 

Suscríbanse, utilícenla, 
ayúdennos a mejorarla, 
difúndanla entre sus colegas 

Les hemos escrito, les hemos 
llamado, se lo hemos 
contado 

Suscríbanse, utilícenlo, 
ayúdennos a mejorarlo, 
difúndanlo entre sus 
pacientes 



Web: información, buscador, foros y links 

Mayo 2006: Página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suscríbanse, utilícenla, ayúdennos a mejorarla, difúndanla entre sus colegas. 



Comunicación a la clase médica 
Junio y Julio 2006: Mailing y telemarketing. 

Publicidad en revistas del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hemos escrito, les hemos llamado, se lo hemos contado. 



Materiales para los médicos 

Septiembre 2006: Edición y publicación de material de apoyo para 
consultas (fichas, póster, sello). Publicidad en revistas del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Suscríbanse, utilícenlo, ayúdennos a mejorarlo y difúndanlo entre sus 
pacientes. 



Un programa vivo 

2007: Boletines y concursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constante comunicación con los usuarios a través del envío de los 
boletines y los concursos. 

 



Presente en las clínicas 

2007: Plan Clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre cerca de los médicos y de sus pacientes. 



Galardonado con el premio Ciudadanos 2007 

Octubre 2007: Otorgado por la Asociación de Entidades de Radio y 
Televisión Digital AERTEDI. 



¿Qué hemos hecho? 

Envío de pósteres a las consultas médicas con la colaboración de la 
Organización Médico Colegial. 

 

. 



¿Qué hemos hecho? 

 Presentaciones en Colegios Oficiales de Médicos en España 2006 - 2007. 

 

 
Valencia La Coruña Sevilla 



¿Qué hemos hecho? 

 Presentaciones en Colegios Oficiales de Médicos en España 2008. 

 

 Salamanca Córdoba Burgos 



¿Qué hemos hecho? 

 Presentaciones en Colegios Oficiales de Médicos en España 2008. 

Huesca Ciudad Real Castellón 



¿Qué hemos hecho? 

 Presentaciones en Colegios Oficiales de Médicos en España 2009. 

 

 Albacete Alicante Jaén 



¿Qué hemos hecho? 

 Presentaciones en Colegios Oficiales de Médicos en España 2009. 

 

 Badajoz Murcia Vigo 



¿Qué hemos hecho? 

Cambio de imagen del programa - 2009 

 

 

. 

Traducción de la Web al portugués 



¿Qué hemos hecho? 

Cambio de imagen del programa – 2009 (fichas) 

 

 



¿Qué hemos hecho? 

Encuentros de Salud y Seguridad Vial -2009 

Reunieron a expertos y profesionales con el objetivo de analizar la 
percepción actual de  la relación que existe entre Salud y Seguridad Vial, 
compartir impresiones y aunar esfuerzos para avanzar en la concienciación 
de todas las partes implicadas. 

 

 

 

Madrid Barcelona 



¿Qué hemos hecho? 

Creación del “Comité Científico Médicos por la Seguridad Vial” formado por 
lo integrantes de los Encuentros, miembros activos del programa que 
comparten el compromiso e interés de incrementar la seguridad vial de la 
población a través del cuidado de la salud y representan entre otros a: 

 

Organización Médico Colegial 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid,  

Ministerio de Sanidad y Consumo 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Barcelona  

SEMFYC 

Servei Català de Trànsit  

Miembros del “Médicos por la Seguridad Vial” 



Comité Científico 2010 

 

“Función del médico y los servicios sanitarios en el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial 2010-2020 de la DGT” 

 

 

 

 

 

. 



Curso on-line I edición (2010) 

Primer curso on-line de salud y seguridad vial, que tiene como objetivo 
promover la prevención en seguridad vial a través del cuidado de la salud y 
facilitar a los médicos, a través de formación acreditada, la herramienta 
adecuada para que prescriban seguridad vial desde sus consultas y 
concienciar a la población de su importancia para reducir el número de 
accidentes de tráfico. 

 

Para la creación, difusión y realización del curso une sus esfuerzos a la 
Fundación para la Formación de la Organización Médico Colegial, por su 
calidad y experiencia en facilitar formación a los profesionales médicos. 

  

 

 

 

 

 



Curso on-line I edición (2010) 



Curso on-line I edición (2010) 

Duración: 3 meses (27 de septiembre – 17 de diciembre ) 

Inscritos: 590 alumnos 

Aprobados: 186 

 

 

 
 

Duración: 3 meses (23 de abril – 18 de julio) 

Inscritos: 606 alumnos 

Aprobados: 188 
 

Curso on-line II edición (2011) 



Proyecto Alianzas 

4.000 asociados 8.000 asociados 15.500 asociados 

10.000 asociados 2.500 asociados 

El proyecto “Alianzas”, desde 2011, coordina acuerdos de colaboración con 5 
sociedades médicas españolas. El objetivo es sumar esfuerzos y concienciar a 
más médicos sobre la imperante necesidad de prescribir seguridad vial. 

  

 

 

 

 

 

 



Presentaciones en Colegios Médicos 
 Presentaciones en Colegios Oficiales de Médicos en España 2011. 

Cádiz Málaga Cantabria 



Presentaciones en Colegios Médicos 
 Presentaciones en Colegios Oficiales de Médicos en España 2011. 

Melilla Zaragoza Invitaciones 



Todos Contamos 

 Presentaciones en Colegios Oficiales de Médicos en España 2011. 



Participa 
Envía mensual, segunda semana 



Presencia en Congresos Médicos 

“La función del médico ante los accidentes de tráfico. la educación en 
seguridad vial como respuesta” 

Fecha:   25 de mayo. 
  
Lugar:   Santander 
  
 Ponentes:  Dra. Nieves Cano Linares 
  Médico General y de Familia. Experta en Salud y Seguridad Vial. 
  

 D. Julio Laria del Vas 
 Director General del Instituto de Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE. 

  
Desarrollo:  20-25 minutos: Análisis general de la situación.  
  10-15  minutos: “Perspectiva Europea”.  
  15 minutos: Tiempo para preguntas 

 



Presencia en Congresos Médicos 

Título  Ponente  Duración 

Salud y Seguridad Vial, una propuesta necesaria Dra. Nieves Cano 15 min 

Desde el enfoque de SEMERGEN Dr. Gómez Peligros 15 min 

Desde la Sociedad Española de Medicina del Tráfico Dr. Pérez Torralba 15 min 

Ámbitos de actuación, España, Europa y el mundo.  D. Julio Laria 15 min 

Fecha:   29 de septiembre 
Lugar:   Málaga 
Desarrollo: 
 



Curso on-line III edición (2012) 

 

Duración: 3 meses (23 de abril – 23 de julio) 

Inscritos: 349 alumnos 
 

 

Duración: 3 meses (15 de junio al 15 de julio de 2013) 

Inscritos: 578  alumnos 
 

Curso on-line IV edición (2013) 



Diseño nuevo portal 

Home Interior 



Diseño nuevas secciones 

Materiales de difusión Alianzas 



Sorteo 

Cada 3 meses se realiza un sorteo de un 
Congreso Médico Nacional entre los 
médicos que votan los casos clínicos.  

 

Para participar sólo deben leer el caso, 
evaluar el caso con las 4 preguntas que 
se plantean y finalmente rellenar un 
formulario con sus datos.  

  

 

 

 

 

 

. 



GRACIAS 


