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P r e s e n t a c i ó n

9:30  Acreditaciones

10:00   Inauguración

Excmo Sr. D.  Alfredo Prada Presa, Vicepresidente Segundo y Consejero 
de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

10:30 Los Sistemas de Emergencias de Tráfico y Seguridad Vial: una 
visión internacional

• El modelo Británico

Mr. Andy Rooke, Inspector de Policía del Condado de Sussex y 
Secretario del Grupo de Trabajo “ITS” de la Asociación de Jefes de 
Policía del Reino Unido.

• El modelo Finlandés

Mr. Mikko Jääskeläinen, Alto Funcionario del Departamento de 
Emergencias y Rescate del Ministerio del Interior de Finlandia.

• El modelo Holandés

Mr. Tjerk Terpstra, Asesor de Sistemas “ICT” y del “112” en el 
Ministerio del Interior de Holanda.

12:00 Pausa-Café

12:30   El papel de la Tecnología de la Información

Mr. Juhani Jääskeläinen, Jefe de Unidad Adjunto de Aplicaciones “ICT” 
al Transporte: Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicación de la Comisión Europea.

13:00 Coloquio

Moderador:
Ilmo. Sr. D. Alfonso Cuenca Miranda, Viceconsejero de Justicia e 
Interior de la Comunidad de Madrid.

13:30   Mesa redonda-coloquio: la asistencia a las víctimas

• La asistencia sanitaria “in situ”

Sr. D. Pedro Martínez Tenorio, Director Gerente del SUMMA

• La emergencia sanitaria en el hospital

Sr. D. Francisco Marqués Marqués, Subdirector General de Epidemiología,
Prevención, Promoción de la Salud y Sanidad Ambiental de la Comunidad 
de Madrid.

• La asistencia psicológica a las víctimas y a sus familiares

Sr. D. Fernando Chacón Fuertes, Decano del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.

Moderador:
Sr. D. Alfredro Cabezas Ares, Asesor de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

14:30    Salida en autocar al centro “112” de la Comunidad de Madrid

15:00   Visita y comida en el Centro 112 de la Comunidad de Madrid

16:45 El modelo de gestión de emergencias de la Comunidad de Madrid

Sr. D. Alejandro Martínez García, Director del Centro Madrid 112.

17:30  Acto de clausura
Excmo. Sr. D. Jordi Jané i Guasch, Presidente de la Comisión de Seguridad 
Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico del Congreso de los Diputados.

Excmo. Sr. D. Federico Souvirón García, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en la Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes
de Tráfico.

Excma. Sra. Dña. Eloisa Álvarez Oteo, Portavoz Adjunta del Grupo 
Parlamentario Socialista en la Comisión de Seguridad Vial y Prevención de 
Accidentes de Tráfico.

18:00  Fin de la Jornada y regreso en autocar al punto de partida
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LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Mañana: Salón de Actos de la

Real Casa de Correos,
Sede de la Presidencia de la

Comunidad de Madrid.
Puerta del Sol, 7 Madrid.

Tarde: Centro de Operaciones 112
de la Comunidad de Madrid.

Pº del Río, 1. Pozuelo de Alarcón.

Asistencia gratuita previa confirmación.
Aforo limitado.

Inscripciones en:
www.fundacionjosepons.org

www.seguridad-vial.net
Para más información:

Tel. 902 43 18 68

A pesar de los avances realizados en los

últimos 30 años, en relación a la comprensión

de los factores de comportamiento, relativos

a las infraestructuras y al vehículo que afectan

al número y a la gravedad de las víctimas del

tráfico por carretera, el riesgo de sufrir un accidente

mortal continúa siendo inaceptable. En la actualidad, la

inseguridad vial en España se cobra una víctima mortal cada hora y media, aproximadamente.

Por su parte, la situación de la Comunidad de Madrid (en el contexto de la seguridad vial en España) puede calificarse

como buena aunque, entre los años 1993 y 2004, 4.693 madrileños perdieron la vida y otros 26.729 resultaron heridos

graves en los 137.790 accidentes de tráfico registrados. Consciente de esta realidad, el Gobierno de la Comunidad de

Madrid pretende ejercer un liderazgo firme en este campo, avanzando progresivamente hacia un modelo de gestión (de

la seguridad vial) eficaz que redunde en salvar cada vez más vidas aumentando, en consecuencia, el bienestar social

de los madrileños.

Para ello, entre las medidas de carácter “curativo” (destinadas a minimizar las consecuencias del accidente), ningún

experto en este campo cuestiona el hecho de que una correcta y rápida atención médica, inmediatamente después del

accidente, puede salvar muchas vidas y reducir la gravedad de las lesiones producidas. Para ello, es clave actuar con

eficacia durante la primera hora (“hora de oro”) después del accidente. En este sentido, según un informe del Automóvil

Club Alemán (ADAC), publicado en el año 2000, disponer de unos servicios de emergencia capaces de prestar una

atención correcta disminuiría el número de muertos, por accidente de tráfico, en un 11% y el de discapacitados un 12%.

Con el fin de comprender la dimensión de esta realidad y valorar la necesidad de disponer de un sistema de emergencias

médicas inteligente, que permita rentabilizar al máximo la citada “hora de oro”, baste citar el hecho de que solamente

el teléfono de emergencias “Madrid 112” recibió, en el año 2005, un total de 4.634.522 llamadas de las cuales 989.470

(el 21,35%) estaban relacionadas con el tráfico: 441.670 relativas a infracciones; 294.292 sobre accidentes; y, 253.508

referentes a alteraciones del tráfico.

Para lograr esta meta, la Comunidad de Madrid parte de una posición de privilegio ya que, más allá de los recursos que

aporta su Sistema de Emergencias 112 (SUMMA), en nuestra Comunidad existe una amplia disponibilidad de medios

privados y ONGs (como la Cruz Roja), altamente cualificados y con larga experiencia, sin olvidar la posibilidad de

emplear medios estatales (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Ejércitos), así como autonómicos (Bomberos)

y municipales (Policías Locales) para apoyar la política regional de emergencias de tráfico.

De esta manera, la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, consciente

del alto valor curativo que para la seguridad vial posee un sistema de emergencias médicas que sea eficaz, organiza,

con la coordinación técnica de la Cátedra de Seguridad Vial de la Universidad de Alcalá, y la colaboración de la Fundación

José PONS y del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), la primera Jornada Internacional sobre “Gestión de

Emergencias de Tráfico y Seguridad Vial”.

Con la celebración de esta Jornada, la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de

Madrid busca, a partir de la revisión de los modelos de emergencia que pueden considerarse como mejores prácticas

y facilitando la discusión entre expertos tanto nacionales como europeos, identificar los principios rectores sobre los

que sustentar un modelo de gestión sistémico de las emergencias de tráfico, que sea inteligente.

Alfredo Prada Presa

Vicepresidente Segundo y Consejero
de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid


