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FUNDACIÓN CEA BENEFICIARIA DE LA CARRERA  

PONLE FRENO MADRID 2019 
 

La Carrera Ponle Freno Madrid 2019 destina parte de la 
recaudación a Fundación CEA por su labor de ayuda a las 
víctimas de accidentes de tráfico con amaxofobia 

 
▪ La Carrera Ponle Freno Madrid 2019 apuesta por la labor de ayuda 

a las víctimas de accidentes de tráfico a través de los cursos 
terapéuticos para superar la amaxofobia o miedo a conducir que 
realiza la Fundación CEA.  

 
25 de noviembre de 2019.- Más de 15.000 personas han participado en la 11ª 

edición de la Carrera Ponle Freno, sumándose a la acción social en beneficio de la 
seguridad vial organizada por Atresmedia cuya recaudación íntegra va destina a 
proyectos de apoyo a las víctimas de accidentes de tráfico. 

 
En esta 11ª edición, la recaudación se destina a proyectos en apoyo a víctimas de 
accidentes de tráfico que asociaciones, fundaciones y entidades realizan en favor de 
este colectivo, gracias a la participación y al apoyo ciudadano que participan en las 
diferentes carreras organizadas por toda España. 
 
La Fundación CEA ha sido seleccionada como una de las entidades beneficiarias de 
la Carrera Ponle Freno Madrid 2019, por su proyecto: 
 

Cursos Terapéuticos de Conducción Segura-Preventiva para  
Víctimas de Accidentes de Tráfico con Amaxofobia 

 
Con estos cursos terapéuticos, las personas que sufren amaxofobia o miedo a 
conducir cuentan con la posibilidad de volver a conducir, hacerlo con más seguridad y 
en algunos casos, retomar la conducción de forma habitual, sabiendo gestionar sus 
miedos y superando los mismos. 
 
Desde el patronato de la Fundación CEA agradecen el reconocimiento a labor que 
desarrollan desde la plataforma Ponle Freno y la ayuda que representa su apoyo para 
quienes sufren amaxofobia o miedo a conducir.  
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¿Quiénes somos y qué hacemos desde la Fundación CEA? 
 
La Fundación Comisariado Europeo del Automóvil es una organización sin ánimo de 
lucro, que desde su constitución en 2009 desarrolla actividades de prevención y 
educación en materia de seguridad vial, ayudas a las víctimas de accidentes de 
tráfico, protección del medio ambiente y la defensa de la movilidad sostenible.  
 
Fundación CEA trabaja activamente para dar asistencia a víctimas de accidentes de 
tráfico poniendo a su disposición un teléfono a través del cual reciben servicio y 
asesoramiento médico, y asesoramiento legal, para que dispongan de protección e 
información y ayuda de forma inmediata y totalmente gratuita. 
 
Fundación CEA hace un llamamiento a la sociedad para que comprenda que los 
accidentes de tráfico son evitables, para ello el gobierno debería apostar por políticas 
que ayuden a reducir los accidentes de tráfico y el número de víctimas en las 
carreteras, así como fomentar la educación vial desde la escuela y a lo largo de 
nuestras vidas. 
 
Teléfono de apoyo a las víctimas de accidente de tráfico 915 576 852 

 

Para más información contacta con: 
Fundación CEA –  
Rosa M.ª García Álvarez, directora de comunicación – 620 246 439 
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