¿En qué consiste?
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO Y SUS
PRINCIPALES SECUELAS
[ PRELAT]
Actividad: Charla-coloquio mediada por un equipo de monitores (un sanitario y un monitor
lesionado medular o con daño cerebral adquirido)

Los accidentes de tráfico causan cada año alrededor de 400.000 muertes de jóvenes en todo el
mundo. Esto significa que cada hora mueren 34 jóvenes y otros 408 resultan heridos. En el
conjunto de los países industrializados una de cada dos muertes para el grupo de edad entre
15 y 30 años, se debe a algún accidente de tráfico.
Esta actividad proporciona información y pretende sensibilizar de la importancia de conocer los
factores de riesgo y los elementos de protección en la conducción, siendo su objetivo disminuir
la gravedad de las lesiones por accidente de tráfico en población juvenil, concienciando a los
alumnos de la gravedad de las lesiones y desterrando la idea de que los accidentes se deben
al azar y son inevitables.

¿A quien va dirigido?

Escolares de 4º de Educación Secundaria Obligatoria:

Descripción de la actividad
La actividad consiste en una exposición (charla) de 45 minutos de duración impartida por dos
monitores debidamente formados, uno sanitario y otro lesionado. La exposición se acompaña
de materiales de apoyo referidos a la gravedad de los accidentes de tráfico, dónde se
describen los principales elementos para su prevención. Se pretende lograr motivaciones y
actitudes positivas hacía las conductas seguras.

Materiales
Como soporte de las intervenciones los monitores utilizan material informativo de apoyo
específico para la actividad:
-

presentación para exposición
libro de apoyo para el alumno

Condiciones para su correcto desarrollo
El centro deberá disponer de accesos adaptados, sin barreras arquitectónicas, para permitir
acceso de monitores.
Se requiere ordenador y cañón de proyección.
Se recomienda que el número máximo de asistentes para cada sesión sea de 60 alumnos.

