N o t a de p r e n s a

Convocatoria de prensa

¿Podrían evitarse los accidentes de moto?
Madrid, 17 de mayo de 2021
Fundación MAPFRE presenta este miércoles, 19 de mayo, a las 10.00 horas, las
conclusiones del estudio Hoja de ruta para la mejora de la seguridad vial en usuarios de
motocicletas y ciclomotores, elaborado junto con la Asociación Española de la Carretera.
El informe profundiza en los principales factores de riesgo de este colectivo, identifica
buenas prácticas para reducir los accidentes e incluye las medidas más eficaces para
mejorar la seguridad de estos conductores.
Además, en esta investigación se analizan más de 200 casos reales de fallecidos en
accidente de moto a partir de la base de datos de MAPFRE, que ha proporcionado una
descripción muy detallada de las circunstancias y lesiones que sufrieron estas víctimas
entre 2016 y 2019.
Jesús Monclús, Director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE,
intervendrá en la rueda de prensa.
Se plantearán, entre otras cuestiones, las siguientes:
• Qué tipo de infracciones son las más frecuentes.
• En qué vías se producen.
• Por qué la siniestralidad de las motos se ha reducido menos que la
de los coches en los últimos años.
• Quiénes utilizan con mayor frecuencia estos vehículos.
• Qué tipo de lesiones provocan los accidentes de motocicleta y
cómo se pueden evitar.
• Qué elementos de protección y de seguridad pueden llegar a salvar
la vida de los usuarios de motos.

Presentación del estudio Hoja de ruta para la mejora de la seguridad vial en usuarios
de motocicletas y ciclomotores
Fecha: miércoles, 19 de mayo
Hora: 10.00
Vía Teams: Unirse aquí a la reunión
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Nota de prensa

PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

•
LOS MEDIOS INTERESADOS PUEDEN SOLICITAR LAS
IMÁGENES DE LAS PRUEBAS DE FRENADA QUE MUESTRAN EL
RIESGO DE NO ABROCHARSE BIEN EL CASCO.
•
TAMBIÉN PUEDEN GRABAR (EN PASEO DE
RECOLETOS, 23) CÓMO DEBE IR VESTIDO UN CONDUCTOR Y
OCUPANTE DE MOTO PARA REDUCIR AL MÁXIMO EL RIESGO
DE LESIÓN, ASÍ COMO LOS ÚLTIMOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD EN MOTOCICLETAS QUE SALVAN VIDAS.
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