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Mesa de Confluencia 13
Educación Vial en la Educación Social
Conclusiones
ACTA DE LA MESA DE CONFLUENCIA EN TORNO A LOS EJES TRANSVERSALES:
Educación Social y Políticas de Igualdad
Francisco J. Peces Bernardo. Coordinador de la mesa. Educador Social.
Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha. Colegiado nº 4

Confluyen:

Perfecto Sánchez Pérez. Director del Centro Superior de Educación Vial. Subdirección
General de Políticas Viales. Unidad de Intervención Educativa. Ministerio del Interior.

Mª Cruz García Egido. Asesora Pedagógica de Educación Vial de la Dirección General de
Tráfico.

Trinidad Serrano González. Fundación para la integración de afectados por Daño Cerebral
Adquirido (Fundación INDACE) Educadora Social y responsable Técnica del Programa de
Prevención de accidentes de tráfico.

Francisco Javier Borque Martín. Subdirector CIMI Sierra Morena. ADIS Meridianos.
Entidad colaboradora de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.
Comienza su intervención explicando las actividades del programa de Prevención de Accidentes de
Tráfico, que lleva desarrollándose desde 2004 y está dirigido a jóvenes entre 14 y 25 años:
-

Charlas en centros educativos.
Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, Huelva y Córdoba.
Centros penitenciarios, de reforma.
Ponencias en cursos, jornadas, congresos, encuentros… de las universidades.
Jornada de puertas abiertas.
Stand informativo.
Impulso de la creación del grupo de trabajo para la seguridad vial en Sevilla.
Organización y participación en encuentros moteros.

Las funciones del Educador Social en este programa se concretan en las siguientes:
-

Generar redes sociales, recursos educativos y sociales.
Mediar en las relaciones sociales y educativas.
Conocer, analizar e investigar el contexto social y educativo.
Gestionar, dirigir y coordinar el programa.

Termina su intervención con una petición. Como impulsores de la transformación social que somos:
-

Tengamos una actitud abierta e inclusiva.
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Aunemos esfuerzos.
Dejemos de hablar de fallecidos y hablemos de personas víctimas de los accidentes de tráfico.

La última persona en intervenir ha sido Francisco Javier Borque Martínez, actual Subdirector del
Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Sierra Morena, de Córdoba. Los puntos en los
que ha centrado su intervención son:
Propuestas educativas eficaces para la educación vial en menores sujetos a medidas judiciales.
La Educación Vial como materia transversal en la escuela de los centros de internamiento.
El voluntariado como elemento de concienciación ante los accidentes de tráfico.
Programa Meridianos para la prevención de la siniestralidad vial entre los jóvenes: Road show,
tú decides.
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