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PRESENTADAS LAS JORNADAS PARA LA 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN 

JÓVENES, “NO SIN MI CASCO”  
  

El Ayuntamiento desarrollará esta campaña informativa en centros de educación 
secundaria, así como en los lugares de movida 

 

El Palacio Municipal Castillo de Luna ha sido el escenario en el que han sido 

presentadas las Jornadas para la Prevención de Accidentes de Tráfico en Jóvenes, “No 

sin mi Casco”, con la que el Ayuntamiento se acoge a una orden de la Consejería de 

Salud destinada a proyectos de promoción de hábitos saludables cuyos protagonistas 

son los jóvenes. Así, tal y como ha explicado la teniente de alcalde delegada de 

Educación, María del Carmen Laynez, este es un proyecto educativo conjunto en el que 

además de la citada área  municipal, también participan la Delegación de Juventud, 

Policía Local y Protección Civil. 

Las jornadas se desarrollarán a lo largo de esta semana en los institutos de 

enseñanza secundaria Arroyo Hondo y Astaroth, así como en los centros concertados 

Pozo Nuevo, Ntra. Sra. del Rosario (Salesiano) y Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 

(Salesianas). Hasta allí se desplazaran agentes de la Policía Local que explicarán el 

antes de un accidente de tráfico; voluntarios de Protección Civil que con su charla 

transmitirán aspectos de lo que supone la primera intervención en un accidente y 

finalmente, el médico forense, Manuel Aparcero abordará todo cuanto hay después de 

un accidente, sus consecuencias médicas y las distinta situaciones que pueden 

producirse. 

Posteriormente, durante las vacaciones de Navidad, tanto Protección Civil, como 

Policía Local proseguirán con una campaña informativa que se centrará en los lugares 

de la movida juvenil. En este sentido, la teniente de alcalde delegada de Juventud, María 

de los Angeles Sánchez Moreno ha explicado que se colocarán dos pancartas, una en la 

avenida María Auxiliadora y otra en la avenida San Juan de Puerto Rico, dando a 

conocer esta campaña educativa. En la sala alternativa, situada en la avenida San Juan 

de Puerto Rico se establecerá un calendario de días en los que voluntarios de Protección 

Civil informarán a los jóvenes a través de los folletos y del vídeo elaborado para este 

fin. Al mismo tiempo, todo aquel que lo desee podrá facilitar sus datos para recibir a 

través del teléfono móvil, mensajes alertando de la necesidad de utilizar el casco. Todos 

aquellos que se inscriban en este servicio participarán en el sorteo de cascos 

homologados.  

Sánchez Moreno ha insistido en que el objetivo del Ayuntamiento es “ser la 

conciencia que recuerde la necesidad de usar el casco”, alertando de que “no se trata de 

un quita multas sino de un instrumento que puede salvarnos la vida” y en este sentido 

los padres también deben de implicarse e insistir en su uso. 

Por su parte, el jefe de la Policía Local, José Luis Mesa ha explicado que a 

través de las charlas que este cuerpo de seguridad va a ofrecer a los jóvenes se les quiere 

concienciar de las ventajas que tiene el uso del caso. Así, comentó que en la mayoría de 

las ocasiones el accidente no se puede evitar, ya que no depende ni siquiera de la moto 

sino de otros factores. Sin embargo, cuando el accidente se produce en el caso de los 

conductores de motos es la cabeza la que más sufre el impacto.  
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Para apoyar estas conferencias, el responsable del área de Educación Vial de la 

Jefatura de la Policía, Andrés Patino, ha elaborado un vídeo en el que se expone el lema 

de la campaña y se presentan diversas historias de ficción realizadas por la Dirección 

General de Tráfico, así como una recopilación de imágenes de accidentes reales. Por 

último se indican distintas recomendaciones sobre lo que es el uso correcto del casco 

integral, el más seguro para evitar lesiones graves. 

Eduardo, voluntario de Protección Civil también quiso manifestar que el cuerpo 

al que representa se centrará también en su experiencia y en la exposición de aquellos 

casos reales en los que han intervenido y en los que han podido comprobar la 

importancia que el uso del casco tiene a la hora de salvar la vida en un accidente. 
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