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PRÓLOGO
En el año 2000 se fundó STOP ACCIDENTES por familiares de víctimas de acciolvido y la indiferencia.
familiares desde el ámbito judicial y psicosocial, con el compromiso de implicar

ción, añade dolor a nuestro dolor.
-

avanzar paso a paso, siguiendo las recomendaciones legales, así mismo damos

familias a aprender a vivir y dejar de ser dos veces víctimas.
fdº STOP ACCIDENTES
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NUESTRA MISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Promover
Concienciar a la sociedad en general para reducir la violencia vial y sus efectos.
Reivindicar
Prestar servicios
las necesidades no cubiertas. Impulsar actuaciones para conseguir una movilidad
sostenible y segura.

VALORES
Compromiso: con la seguridad
vial y la transformación social,
la orientación a las personas y
satisfacer necesidades y expectativas de cambio.
Responsabilidad:
cumpliendo
nuestros objetivos, con respeto y

Transparencia: informando de
forma clara sobre nuestras actividades, objetivos y medios de
gestión.
Solidaridad: compartida con la
sociedad y los afectados por accana y colaboradora.
Perseverancia: mostrando una
iniciativa constante e innovadora
con vocación y profesionalidad
para prestar servicios de calidad.
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ASESORAMIENTO SOCIAL
Cuando ocurre un accidente de trámaria o secundariamente), viven
sigue una desorganización psicológica, familiar, social y laboral. Esta
desorganización cambiará la vida
de los implicados, pero existen una
-

protagonistas del mismo, y no nos encontramos bien, pidamos ayuda
necesitemos.
recursos a los cuales
profesional. El trabajo de estos profesionales dependerá de las necesidades de las
demandarlo. Por lo
tanto:

Necesidad * + Demanda ** = Recurso
* Lo que necesitamos
**Lo que pedimos o determinan profesionales allegados al cargo
Deberá darse una acción conjunta entre los implicados y los profesionales para
seguir adelante, respetando el ritmo y los valores de los primeros. Por tanto, en
los primeros momentos posteriores al accidente puedes pedir al trabajador social
lo siguiente:
a.

te, comunicación con familiares, etc.)

b.
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to con la guardia civil).
c.

remos y respetaremos).

d. Localización de familiares y/o allegados de personas implicadas en una situación de emergencia.
e. Acompañamiento a afectados, familiares y allegados en su traslado a domicif.

cias).

g.
etc., tanto para los afectados como el personal participante en la resolución
de la emergencia.
h.
interviene en la emergencia.
trabajador social en:
I.
II. Evaluación de la intervención en general y de la intervención social en particular.
III. Asesoramiento de apoyo.
IV.
Este trabajador social podrás encontrarlo en servicios públicos y privados, por
especializada y otras instituciones, asociaciones u organizaciones no gubernamentales.

apoyo:
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Otros

colegio?, p. ej.)
Asesoramiento
jurídico
Etc.

Sanidad
Asistencia Médica
Asistencia Psicológica
Etc.

Servicios
Sociales
Asesoramiento Social
Pensiones
Residencias
Etc.

Familia
Otros familiares
Etc.

Trabajo
Asesoramiento legal
Pensiones
Etc.

implicadas. Pedir ayuda puede facilitar las cosas en situaciones tan difíciles como

implicadas. Pedir ayuda puede facilitar las cosas en situaciones tan difíciles como
En las situaciones concretas de accidentes con decesos, nos puede ayudar saber
8 GUÍA STOP ACCIDENTES

1.
tanatorio, etc.- y piden los datos necesarios. Disponemos, aproximadamente,

2.

-

3.
defunción), se debe comprar en un estanco un “impreso de últimas volunta4. Solicitar en el Registro Civil del Municipio correspondiente:
se celebró).
nicipio donde naciera cada uno).
5.

madamente), solicitaremos información en Hacienda Regional, respecto al

6.

7.
profesional o la asesoría nos faciliten el rellenado de los datos). La ley nos da
6 meses de plazo, desde el suceso, para realizar este impuesto de sucesiones.
8.
a continuación, realizar nuevas escrituras de los bienes, deberá realizarlo ante
transporte, comunicación con familiares, etc.).
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ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO CON
ADULTOS
, sean cuales sean sus
consecuencias, supone como mínimo una
cumpliendo las características de un acontecimiento traumático, siempre va a producir
un impacto psicológico inicial independientedeben confundirse estas reacciones psicológicas normales, como respuesta a una situación
anormal, con síntomas de patología postraumática. A pesar de su normalidad resultan muy
extrañas produciendo malestar intenso y una
gran preocupación, tanto a uno mismo como
percepción de estar padeciendo un trastorno
psicológico grave. Es preciso un asesoramiento
-

Las reacciones psicológicas agudas se
experimentan durante o inmediatamente después del accidente.

Antes de recurrir a la automedicación, es fundamental consultar a un especialista,
-

Las reacciones psicológicas agudas se experimentan durante o inmediatamente
después del accidente y tienden a resolverse progresivamente en los seis primeros meses. Si no desaparecen debe consultarlo, lo antes posible, con un especialista en este tipo de trastornos. A continuación os indicamos las reacciones agudas
más frecuentes y esperables:

Reducción del conocimiento del entorno: estar aturdido, confundido, desorientado, no sentirse adaptado en ninguna parte.
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Desrealización: sentir y percibir la realidad conocida como si de repente fuera
diferente, sonidos distintos, todo más lento, como si se vieran las cosas a través
Despersonalización: sentir y percibir el propio cuerpo y la propia identidad
como si no los reconociera.
“nos estamos volviendo locos”

Amnesia disociativa: incapacidad para recordar algunos momentos o aspectos
del suceso.

una emoción muy intensa, “como si estuviera viviéndolo de nuevo”. Pueden
aparecer sin detonante aparente o bien ante la exposición de objetos o situa-

actividades, lugares, personas...).
Cefaleas, dolores tensionales, etc.
REACCIONES NORMALES
aparecer progresivamente. Para ayudar a su evolución positiva, es importante NO

nunca llegaré a saber. Olvidar no es posible. Debemos llegar a poder recordar

escribiendo, pintando.
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Establecer prioridades.
Buscar ayuda si es necesario.

“tienen que estar más fuertes que nunca”...),
pueden aparecer trastornos postraumáticos de inicio tardío. En este caso, ya se
consideran patológicos y no reacciones normales. La intensidad, gravedad, duración y/o proximidad con el accidente y sus consecuencias son elementos importantes en relación a presentar un trastorno postraumático posterior. Los rasgos de
se proporciona el tratamiento adecuado, estos trastornos tienden a degenerar y a
En caso de hospitalización, las secuelas psicológicas pueden aparecer tras un
tuyen una discontinuidad forzosa en nuestra vida tanto personal como social y
nos adaptaremos a la nueva situación, atendiendo a la presencia de secuelas fí12 GUÍA STOP ACCIDENTES

sicas y a su repercusión futura. Adaptarnos a la realidad buscando alternativas, y
estado psicológico saludable.
cazmente y lo antes posible, la readaptación.
Si en el suceso ha fallecido un ser querido
posiblemente no estamos psicológicamente capacitados para tomar ciertas deciayudar en los trámites inmediatos y futuros. Las primeras reacciones pueden ser
de negación de lo sucedido, de embotamiento, confusión y de una cierta anesrabia e impotencia, son comportamientos legítimos y no síntomas de trastorno
psicológico.
También es normal atravesar una fase de aparente normalidad, como si “no hubiera pasado nada”. Puede alternarse con momentos de gran abatimiento y reacciones agudas de dolor como las indicadas anteriormente.
La elaboración del duelo no es un proceso lineal de mejora continua. Puede
-

nos a conseguirlo. Nos entienden y saben cómo nos sentimos. Es muy importante

Podemos prevenir esos trastornos.
La actividad y la no evitación, intentando normalizar en la medida de lo posible
nuestra forma de vida cuanto antes, es la clave para el afrontamiento. No sólo
de los mejores recursos.
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ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO
CON ADOLESCENTES
Los adolescentes ya de por sí se encuentran en una etapa complicada de su evolución. El añadir un impacto emocional
como puede ser: sufrir ellos un accidente
constantes cambios.
Tras un hecho traumático, las reacciones
entre la población son distintas según
ría procederse del mismo modo, explicando reacciones, observando, dejando
tiendo. Sin embargo, las manifestaciones
metismo, bajo rendimiento académico.
-

rasgos mas característicos en esta edad es la “omnipotencia”, el “a mi no me va
a pasar...”
“sí que ocurre”
de pensamientos, abandono de creencias, toma de conciencia ante la evidencia
de su vulnerabilidad, y una futura superación de la presión de grupo
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“manda, insiste”. Es un buen momento para potenciar y enseñar a resistir esa presión de grupo.
La actividad académica
Así como en la población infantil los padres pueden llevar al niño a un profesional
ayudar a prevenir futuros problemas.
conductas adictivas
de posibles conductas adictivas. Si se
observan, es conveniente consultar a
profesionales.
Es la etapa de sus primeros encuentros
con el sexo contrario, de los primeros éxitos y fracasos sentimentales, la
imagen de su propio cuerpo cobra extraordinaria importancia en esta edad.

aspectos añadidos, pueden ser factores precipitantes de trastornos de conducta
no cerrado será también uno de los factores precipitantes.
Por último, otro campo de observación será el de su grupo de referencia: ¿continua saliendo o por el contrario se aísla en casa?
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ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO
CON NIÑOS
1. Responder a sus sentimienmiedos, sentirle cercano para
expresarle nuestros propios
sentimientos.
2. Las respuestas a sus miedos
deben ser directas, simples.
El niño puede aceptar explicaciones cuando confía en el
adulto.
3.
mediante el juego y las acciones.
4.
debe tomarse tiempo para sentarse y jugar con él evitando guiar su juego. No
5.

-

6.

teza se debe a la ausencia de la persona amada.

7. Alrededor de los siete años de edad, les podemos permitir asistir a los funerales,
-

“fuera de

8.
lugar”

9. Permitirle participar o acompañarnos en los eventos conmemorativos.

16 GUÍA STOP ACCIDENTES

10. No temamos sus lágrimas: para un niño es natural llorar.
11.
12. Evitar decirle cosas como “papá se ha ido por un largo tiempo”: podría interpretarlo como un abandono.
13. Puede no comprender argumentos como “mamá está en el cielo”
14. “Es la voluntad de Dios”, puede dar lugar a un sentimiento de rabia contra
sado la muerte.
15.

“el abuelo ha muerto porque estaba enfermo” es

la muerte.
16. Evitar decirle “morir es como dormir”: podría tener miedo de morir mientras
duerme.
17.
otras personas durante el periodo más doloroso y los días siguientes. Debe vivir
la experiencia del duelo y debemos ayudarle a salir de él juntos.
Así, acto seguido, os informaremos de cuáles son las reacciones
físicas, emocionales y psicológicas
normales,
tanto en niños/as, cómo en adultraumáticos.

sideradas normales y pasajeras, como las presentadas a continuación, entre otras:
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Angustia.
Mareo.

Hiperactividad.

Hormigueo.

Nudo en el estómago y la garganta.

Pérdida de concentración.
Desorientación durante el día.

-

Reacciones exageradas. Sobresaltos.
Flashbacks: aparición repentina de imágenes, como fotografías mentales de los
Percepción continua de peligro.
Sentimientos de culpa.
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Plantearse constantemente ¿por qué?

lugar de evitarlas. En los adultos podrán llegar a mantenerse en alguna medida
mayoría de personas, superan esta sintomatología sin padecer secuelas psicológi-

tir todos estos síntomas, ni en la
en general, las reacciones más
frecuentes son las emociones y
comportamientos asociados al
miedo y los trastornos del sueño.
Algunos podrán llegar a compormanifestaciones más infantiles o
atención. Su silencio, en principio
Pero será importante observar su
-

-

GUÍA STOP ACCIDENTES 19

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
os podáis encontrar en los próximos días, y algunas pautas y recomendaciones a
seguir, siempre dentro del estilo educativo de cada casa y familia de los niños/as .
¿Por qué lo ha hecho, por qué
conducía mal?
Algunas veces, las personas
tenemos reacciones inespera-

entendamos nunca. Cuando actuamos por impulso, no pensaotros padecerán.
¿Que le pasará?
¿Por qué lloras? (si ven llorar a los adultos)
-
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¿Qué hacer si ... Dice que tiene miedo y no quiere ir a dormir?
-

Acompañarlos a dormir, con la luz encendida.
duerman, apagando la luz.

a gritar.

este nuevo elemento.

ido pasando desde el accidente. Los sueños se pueden acabar despiertos. En
contenido es muy intenso, sería bueno consultar un especialista.

transmitir sin daros cuenta.
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ASESORAMIENTO JURÍDICO
ASESORAMIENTO LEGAL SI USTED O UN FAMILIAR ES
VÍCTIMA DE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO
Accidente de circulación con resultado de lesiones o fallecimiento: Si usted,
o algún familiar acaba de ser víctima de
un accidente, aún encontrándose bajo los
efectos del dolor y de la incertidumbre,
con nuestra actual Legislación, si usted

-

LA GRAN IMPORTANCIA DE
LA CONFECCIÓN DE UN
ATESTADO POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE EN
MATERIA DE TRÁFICO

Local) tienen la obligación de realizar un atestado.

En las vías urbanas son responsables de la confección del atestado la Policía Local
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LE ACONSEJAMOS:
1º)

sea avisada la Autoridad competente responsable de la confec-

2º) Tomar datos de los testigos presenciales
3º) Si fuera posible, tomar fotografías

-

del accidente, pero garantizando en todo momento la seguridad y sin generar
ningún riesgo.
4º) Anotar todos los datos de los vehículos implicados
del asegurado, etc.).
5º) Anote también todas las pruebas
un particular por regla general no tendrá validez jurídica.).

INFORMES MÉDICOS
importante acudir al Centro Hospitalario más cercano para recibir asistencia
cuadamente las lesiones.
sea facilitado en el Centro Hospitalario
donde sea visitado el informe médico de
cilitado el informe de alta donde debe constar el diagnóstico de sus lesiones, el
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mento de su alta le sea entregado un informe médico donde se detalle el tratallando secuelas o limitaciones).
Todos estos informes son importantes para poder acreditar las lesiones sufridas y
todo paciente tiene el derecho de obtener una copia de su Historia Clínica.

DECLARACIÓN DE ACCIDENTE A LA COMPAÑÍA DE
SEGUROS
Deberá presentar el correspondiente
parte de accidente en su compañía de
con posterioridad, si existe causa justiLa declaración de accidente, según sea
su Entidad Aseguradora, podrá realizarla
por teléfono, por fax, por e-mail o por
persona de su entorno, pero es fundación de accidente.

se asesore jurídicamente con un
abogado para evitar perjuicios.

OBTENCIÓN DEL ATESTADO

forme técnico.
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Transcurrido ese periodo se puede solicitar el atestado para conocer su contenido
seguirse, debiéndose de abonar unas tasas municipales en diversas policía Locales o Municipales para conseguir co-

una copia sin el pago de ninguna tasa.
cido graves lesiones o fallecimiento o
presunto delito contra la seguridad del
ducción temeraria) en estos casos, el
atestado es remitido directamente al Juzobtener copia del atestado
necesario, que actúe un abogado
copia del citado atestado.
Obtener una copia del Atestado
clamación previa a la compañía de seguros contraria, pero también para conocer

o Mérida, o en caso de denegación, se puede encargar a un perito especializado
en reconstrucción de accidentes.
La investigación técnica y reconstrucción del accidente es fundamental para coducido, siendo por ello muy importante una adecuada investigación técnica por
averiguar la realidad de lo ocurrido.
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PLAZOS PARA PODER FOMULAR DENUNCIA
Penal nos obliga a aconsejar que la denuncia por falta se presente dentro de
los 2 meses desde la fecha del accidente. Y la querella mantiene el plazo de
prescripción de los 6 meses.
Recordamos
cuenta para calcular el plazo de presde la instrucción, ya se ve si se pasa a delito.
Si el juzgado apertura unas Diligencias Previas por un presunto delito es muy imporcomparezca con abogado y procurador, y se
constituya como acusación particular
ciones Penales y Civiles contra el responsable del accidente y su Entidad de Seguros.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA INDEMNIZACIÓN
POR LESIONES O POR FALLECIMIENTO
moral, gastos de asistencia médica,
una pérdida de ingresos (daño emergente y/o lucro cesante), daños en
etc. y si usted no es el responsable del
accidente tiene derecho a reclamar y
percibir una indemnización.
Por ello cuando se formula Denuncia, se debe incluir la reclamación de las lesiones o perjuicios sufridos, materiales y personales.
acreditación
del pago de las mismas
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En estos casos, es conveniente ser asistido por un abogado especializado, previo
tencia, la responsabilidad civil y consiguiente pago de indemnización estará a
-

DAÑOS CORPORALES
En la Jurisdicción Penal el Médico
valoren de forma incorrecta es recomendable acudir a un perito médico especializado en valoración
del daño corporal
a confeccionar un informe médico
más completo y con una adecuada
valoración de sus lesiones y secuelas.
estar presente en las exploraciones del forense Vd. se puede negar, ya existe JurisSegunda de 4/3/2009).
-

médico de su perito.
Es muy importante
indemnización con la Entidad de Seguros contraria tiene el derecho de mantener
el ejercicio de la acción penal
privación del permiso de conducir, según sean las circunstancias del siniestro).
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DAÑOS MATERIALES
Para la reclamación de los daños materiales en muy importante aportar la factura
-

debe de reclamar su valor venal en el momento del accidente y complementarlo con
un porcentaje denominado valor de afectacorrecta en el valor de reposición de un
tenía en el momento del accidente.
tiene ninguna relación contractual con la
de reparación íntegra del daño. Si su commos, consulte un abogado independiente.

¿NECESITO UN ABOGADO?

a seguir.

Nuestro consejo
to contrate lo servicios de un abogado independiente. Si lo decide, así deberá
cobertura distinta para asumir los gastos de la libre elección de abogado. En este
28 GUÍA STOP ACCIDENTES

Si decide usted contratarlo por su cuenta, debe establecer sus honorarios profesionales
las condiciones de la contratación.
Por regla general, los honorarios profesionales (por ejemplo, del 10% al 20%
de las indemnizaciones que se obtienen, pero son libres y deben pactarse), son

jurídica).

causante del accidente las Costas de la acusación particular con lo cual, podría
el juicio y existe condena en costas. En los juicios de faltas no.
STOP ACCIDENTES recomienda

-
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TIPOS DE JUICIOS
O PROCEDIMIENTOS
PENALES Y CIVILES

EL JUICIO PENAL

Los Procedimiento Abreviados se tramitan contra el conductor causante del accidente si se le considera responsable de un delito, con las penas previstas en
nuestro Código Penal.
Por lo general, el atestado y la denuncia se presentan siempre ante el Juzgado de

le dará un número de Diligencias Previas para la instrucción del proceso y posteContra la resolución del Juez cuando determina si el procedimiento debe contito Abreviado, siempre cabe recurso.
El Juicio de Faltas se tramita y juzga en
el Juzgado de Instrucción, y el Procedimiento Abreviado se tramita e instruye
en el Juzgado de Instrucción, y después
dependiendo de la pena solicitada por el
Ministerio Fiscal y por la Acusación Particular, se juzga en un Juzgado de lo Penal
o en la Audiencia Provincial.
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La conducción bajo los efectos del alcohol es
delito penal.

su reclamación sólo por la vía civil

plazo de un año desde

con abogado y procurador en calidad de acusación particular.

EL JUICIO CIVIL
Las reclamaciones de indemnizaciones, tanto de daños materiales como de daños
personales, también pueden llevarse a cabo a través de la jurisdicción civil. Si
judiciales penales, sólo cabe pedir indemnizaciones pero no es posible solicitar
la imposición de multas ni ningún otro tipo de pena al causante del accidente.
Existen varios tipos de procedimientos ci-

siendo.
También existe un procedimiento especial
ción del acusado, en cuyo caso el Juzgado

Si la reclamación no supera 2000 Euros, no es necesario ir asistido de abogado ni
representado por procurador.
Antes de presentar una reclamación civil es muy importante estar asesorado por
un abogado especialista, pues cuando una demanda se desestima, se pueden imponer las costas judiciales a la propia víctima con riesgo económico y patrimonial
reales posibilidades de reclamación.
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EL JUICIO CONTENCIOSO O RECLAMACIÓN PATRIMONIAL
Las reclamaciones de indemnizaciones, tanto de daños
materiales como de daños corporales, también pueden
llevarse a cabo a través de la jurisdicción contenciosa
producción del accidente es una Administración Púseñalización totalmente inadecuada, etc...).
En estos casos, es necesario presentar en el plazo
máximo de 1 año una reclamación administrativa ante
debe incoar un expediente de reclamación patrimonial para dictar una resolución
en relación a la reclamación efectuada.
La Administración Pública tiene un plazo de 6 meses para dictar la resolución, y
por silencio administrativo, teniendo el perjudicado a partir de este momento
un plazo de 6 meses para poder presentar una reclamación en la jurisdicción
contencioso-administrativo.
en este supuesto existe solo un
resolución para poder presentar una reclamación en la jurisdicción contenciosoadministrativa.
En estos supuestos donde la reclamación es contra la Administración Pública, es
muy necesaria la intervención de un Abogado Especializado en Responsabilidad
Civil y Seguro

VALORACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES
POR DAÑOS CORPORALES
En nuestro país es aplicable el Baremo de indemnizaciones para accidentes de
mente en la Ley 34/2003 y siendo el actualmente vigente el Baremo publicado
en la última actualización de los baremos, publicada al BOE num. 23, de 27 de
darse a las indemnizaciones.
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PREGUNTAS Y CONSEJOS
¿QUIÉN PUEDE DENUNCIAR?
a) La víctima.
b) En caso de menores de edad, sus representantes legales.
c) Si la víctima no está en condiciones de poder formular denuncia, el familiar
d)
¿DÓNDE DENUNCIAR?

¿PLAZO PARA DENUNCIAR?
cia por falta se presente dentro de los 2 meses
querella mantiene el plazo de prescripción de los 6 meses.
Recordamos
instrucción, ya se ve si se pasa a delito.

MUY IMPORTANTE
Cualquier duda o aclaración podrá ser solicitada a STOP ACCIDENTES asociación
establecer contacto con nuestra asociación que trataremos de asesorarle en todos
sus derechos para que pueda ejercer y exigir las responsabilidades penales que
correspondan a los causantes y reclamar los derechos civiles que le correspondan
a usted y a sus familiares.
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DELEGACIONES
STOP ACCIDENTES
www.stopaccidentes.org

ALMERIA

GRANADA

04008 ALMERIA
Telf.: 95 025 49 82 / 617 211 361
stopalmeria@stopaccidentes.org

Telf.: 95 843 83 35 / 667 787 313
stopgranada@stopaccidentes.org

CANTABRIA
C/ Allendelagua 37 A

LA RIOJA
C/ Aragón 5

Telf.: 94 286 50 36 / 608 876 044
stopcantabria@stopaccidentes.org

Telf.: 94 118 07 95

CASTILLA
47003 VALLADOLID
Telf.: 98 339 81 62 / 647 416 923
stopcastilla@stopaccidentes.org
CATALUÑA
Consell de Cent 474 bis, Entlo B
08013 BARCELONA
Telf./fax: 93 245 40 48 / 93 270 03 62
Móvil: 647 820 450
stopcataluna@stopaccidentes.org
GALICIA
Local C
Telf./fax: 98 128 93 68 / 667 309 450
stopgalicia@stopaccidentes.org

34 GUÍA STOP ACCIDENTES

MADRID
C/ Clara del Rey 32, 1º B
28002 MADRID
Telf.: 91 416 55 65 / 663 860 996
stopmadrid@stopaccidentes.org
PAIS VASCO
Pinondo Etxea
Pinondo Plaza No. 1
Móvil: 627 29 20 70
Telf.: 667 78 67 83
stoppaisvasco@stopaccidentes.org
VALENCIA
C/ Azcárraga No. 34 Puerta 8.
46008 VALENCIA
Telf.: 647 416 928
presidencia@stopaccidentes.org
stopvalencia@stopaccidentes.org
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