
VIII JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN 
JÓVENES EN CARRETERA

                     IV JORNADAS 
           SEGURIDAD VIAL INFANTIL

“TU SEGURIDAD ES LA DE TODOS”



ANTECEDENTES
El informe presentado por la OMS refleja que 1,25 millones de personas mueren cada año por 
accidentes de tráfico. La cifra permanece prácticamente estancada desde 2007.

La OMS ha querido hacer especial hincapié en la vulnerabilidad de los jóvenes, ya que los accidentes 
son la principal causa de muerte de las personas de entre 15 y 39 años.

 
A día de hoy, el exceso de confianza y el desconocimiento de las consecuencias, hacen que un 
elevado porcentaje de la sociedad actual no de a la SEGURIDAD VIAL, la atención que se merece.



ANTECEDENTES
El número de muertos es demasiado elevado, hay progreso pero es muy lento.

LOS ACCIDENTES DE TRAFICO no son causados por un virus desconocido sino que son desastres 
provocados por el ser humano.

 Otro de los aspectos a destacar es el hecho de que un 49 % de todas las muertes en la carretera las 
padecen personas que no viajan en vehículo de cuatro ruedas: 

*Motoristas (23%), 

*Peatones (22 %) 

*Ciclistas (4%). 

 Por ello creemos que la seguridad vial es cuestión de todos: “TU SEGURIDAD ES LA DE TODOS”



OBJETIVOS
*Concienciar y sensibilizar a niños y jóvenes ante los peligros que se les puede presentar 
por no adoptar una actitud segura como pasajeros, peatones y en un futuro como conductores.

*Fomentar la educación de valores de los jóvenes canarios.

*Aumentar la seguridad de los futuros conductores acompañantes, y peatones.

*Potenciar la perspectiva de género, ya que en la carretera todos somos iguales.

* Disminuir el riesgo de accidentes del alumnado participante en las jornadas.

*Formar y crear actitudes positivas hacia el fenómeno del tráfico.



ACCIONES 2016-2017
El proyecto “CANARIAS CONDUCE SEGURA” empezará su andadura en octubre del 2016 y tendrá 
continuidad hasta el mes de mayo del 2017, con las siguientes acciones:

* 67 jornadas de Seguridad Vial Infantil repartidas por las 7 islas. (Dirigidas a alumnos entre 5 y 13 años 
quienes recibirán una formación de seguridad vial preventiva).

* 67 jornadas de Concienciación para Jóvenes en Carretera repartidas por las 7 islas. (Dirigidas a 
alumnos entre 14 y 18 años ya a las puertas de ser conductores).

* 67 Campañas informativas denominadas “TU SEGURIDAD ES LA DE TODOS”, repartidas por las 7 
islas, enfocadas a los padres y madres, que consistirán en promover ejemplos de conducta segura tanto en 
el vehículo, como cuando son peatones y más aún acompañados de menores.  

*Cursos de Conducción Segura y Eficiente para conductores de Transporte Escolar.
Dichos cursos se impartirán en coordinación con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

NOVEDADES ACCIONES 2016-2017



RESUMEN EVOLUTIVO
Comenzando en el 2010, sólo a nivel insular, la Jornadas de Concienciación, se han hecho un 
hueco cada día más importante entre las actividades para los jóvenes alumnos/as canarios.

A continuación podrá observar la evolución en cifras de éstas jornadas.

Año 2010: 8 charlas 350 alumnos.
Año 2011: 10 charlas 522 alumnos.
Año 2012: 22 charlas 1.100 alumnos.
Año 2013: 40 charlas 1.900 alumnos.
Año 2014: 117 charlas 5.495 alumnos.
Año 2015: 261 charlas 12.800 alumnos.
Año 2016: 307 charlas 17.201 alumnos.

 



CALENDARIO 2016-2017

Las jornadas estarían divididas de la siguiente manera:

ISLA DE TENERIFE:  Cincuenta Jornadas. (Veinticinco C.E.I.P. Veinticinco I.E.S.)

ISLA DE LA PALMA: Ocho Jornadas. (Cuatro C.E.I.P. cuatro I.E.S.)

ISLA DE LA GOMERA:  Cuatro Jornadas. (Dos C.E.I.P. dos I.E.S.)

ISLA DE EL HIERRO:  Cuatro Jornadas. (Dos C.E.I.P. dos I.E.S.)

ISLA DE GRAN CANARIA: Cincuenta Jornadas. (Veinticinco C.E.I.P. Veinticinco I.E.S.)

ISLA DE FUERTEVENTURA: Ocho Jornadas. (Cuatro C.E.I.P. cuatro I.E.S.)

ISLA DE LANZAROTE: Diez Jornadas. (Cinco C.E.I.P. cinco I.E.S.)

Total de Jornadas 134 a una media de 48 alumnos por cada charla, basándonos en los datos de las 
jornadas anteriores, dan un total de 6.432 alumnos que se verían beneficiados de esta iniciativa que cada 
año tiene más interés entre el alumnado.



PRESUPUESTO
Las jornadas de concienciación, orientadas a alumnado de primaria de entre  5 a 13 años, y para alumnos de 14 en adelante.

Las jornadas se impartirán en Colegios e Institutos de diferentes lugares de  cada una de las islas.  

La fecha prevista para comenzar sería a partir del mes de octubre del 2016 hasta mayo del próximo año 2017.

El equipo de Canarias Driving realiza un planteamiento integral antes, durante y después de cada acción cuidando en todo 
momento el buen funcionamiento de las charlas.

• Comunicado de prensa a los medios de comunicación (Prensa, radio, Tv, páginas web especializadas, etc) anunciando la 
incorporación de su colaboración, así como a nuestros clientes e interesados en este evento. Promoción en las principales 
redes sociales.

• Cartel anunciador con la imagen de su empresa.

• Logotipo de la institución en manuales, y demás material, así como en el uniforme de los monitores.

Para las “VIII Jornadas de Concienciación”, y las “IV Jornadas de Seguridad Vial Infantil ” se solicita:
 

 
Total ………………………………………………………………………………………5.750 € + igic.


