
 
 
 
 
 

 

 
 

 Nota de prensa 

 

La iniciativa pretende reducir la siniestralidad entre los mayores, víctimas 

de uno de cada cuatro accidentes mortales de tráfico en Cataluña 

 

La Fundación Bancaria ”la Caixa”  
y el Departamento de Interior formarán  

a las personas mayores en seguridad vial  
 

 

• El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidre Fainé, y el 

consejero de Interior y presidente del Servicio Catalán de Tráfico, 

Ramon Espadaler, han firmado un acuerdo para poner en marcha un 

plan de formación dirigido a las personas mayores de todo el territorio 

con el objetivo de fomentar una movilidad sin riesgos para la salud y 

reducir la siniestralidad. 

 

• El proyecto se implantará en 215 centros de personas mayores que la 

Obra Social ”la Caixa” gestiona en toda Cataluña, y beneficiará a un 

total de 4.500 personas a lo largo de 2015. Durante los meses de 

noviembre y diciembre se está llevando a cabo una prueba piloto del 

proyecto en 25 centros en la que participan 400 personas.  

 

• La iniciativa se enmarca en el Plan estratégico de seguridad vial de 

Cataluña 2014-2020, que pretende reducir en el 10 % la mortalidad de 

las personas mayores en accidentes de tráfico, así como en el 

Programa de Personas Mayores de la Obra Social ”la Caixa”, cuyo 

objetivo es fomentar un envejecimiento activo y saludable de las 

personas mayores. 

 

• Cada año se producen en Cataluña cerca de 300 muertes y 30.000 

víctimas de diversa gravedad por accidentes de tráfico. Durante 2014, 

el 25 % de las personas que han perdido la vida por este motivo eran 

mayores de 65 años. 
 

• «La mejora en las condiciones sociales y de salud ha aportado más 

calidad de vida a los años. Las personas mayores viven un momento 

idóneo para contribuir con su experiencia al desarrollo de la sociedad. 



 
 
 

 

 
 

Por ello debemos ayudarles a aprovechar al máximo sus capacidades, 

reduciendo riesgos y mejorando su calidad de vida», explica Isidre 

Fainé, presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

 

Barcelona, 1 de diciembre de 2014. El presidente de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, Isidre Fainé, y el consejero de Interior y presidente del Servicio 

Catalán de Tráfico, Ramon Espadaler, han presentado un plan de formación en 

seguridad vial dirigido a personas mayores de todo el territorio catalán, con el 

objetivo de fomentar una movilidad sin riesgos para la salud y reducir la 

siniestralidad.  

 

El acuerdo, firmado esta mañana en Barcelona, contempla la realización de 

sesiones formativas en 215 centros de mayores que la Obra Social ”la Caixa” 

gestiona en toda Cataluña, y en las que participarán un total de 4.500 personas 

durante 2015. Actualmente y hasta finales de año, se está llevando a cabo una 

prueba piloto del proyecto en 25 centros en la que participan 400 personas.  

 

 

Envejecimiento activo y movilidad 

 

Cada año se producen en Cataluña cerca de 300 muertes y 30.000 víctimas de 

diversa gravedad por accidentes de tráfico. Durante 2014, el 25 % de las 

personas que han perdido la vida por este motivo eran mayores de 65 años. 

 

En muchos casos, la edad ha sido la causa o un factor agravante de los 

accidentes, ya que, tanto para los conductores como para los peatones, existen 

características relacionadas con el proceso de envejecimiento que pueden 

suponer un riesgo para la integridad física del colectivo y para la de los demás. 

Algunas de estas afectaciones son la pérdida progresiva de la visión y del oído, 

la pérdida de la velocidad mental y una menor flexibilidad y movilidad del 

cuerpo. Además, también puede influir la ingesta de medicamentos, que 

muchas veces presentan efectos secundarios incompatibles con la conducción. 

 

Por todo ello, se hace necesario un trabajo especializado para concienciar a las 

personas mayores de estas limitaciones, con el objetivo de que puedan actuar 

en consecuencia. 

 

En este sentido, uno de los objetivos específicos del Plan estratégico de 

seguridad vial de Cataluña 2014-2020 es la reducción en el 10 % de la 

mortalidad de las personas mayores en accidentes de tráfico.  

 



 
 
 

 

 
 

 

Sesiones formativas para personas mayores 

 

El plan de formación diseñado por la Obra Social ”la Caixa” y el Departamento 

de Interior se desarrollará a través de talleres de dos horas dinamizados por 

monitores formados específicamente en la materia. 

 

Esta formación incidirá en los distintos roles existentes en el mundo del tráfico 

(peatón, pasajero o conductor), y trabajará desde las competencias como 

instrumento de prevención. 

 

El objetivo es que las personas mayores sean capaces de:  

 

• Valorar la seguridad de las acciones viales, tanto las propias como las del 

entorno. 

• Percibir y seleccionar los estímulos significativos del entorno vial para 

adaptar la conducta a los mismos.  

• Conocer y valorar las capacidades actuales propias para afrontar las 

situaciones que plantea el tráfico.  

• Valorar y reconocer la influencia que se ejerce sobre las demás personas. 
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