
PROYECTO: MUESTRAME EL CAMINO.

"Muéstrame el camino". Los abuelos influyen en nuestras vidas de forma más profunda

de lo que pensamos. Nos cuidan, nos cuentan cuentos en la infancia, nos hablan de sus

tiempos, interceden por el nieto ante los padres, aconsejan. Desde esta perspectiva, este

proyecto quiere utilizar la relación intergeneracional entre los nietos y los abuelos, para

recordar a estos últimos, la importancia de la Educación Vial y de la transmisión de esta

experiencia o "camino" a las nuevas generaciones. 

En  otras  palabras,  "muéstrame  el  camino"  es  una  actividad  que  focaliza  a  los

participantes en el modelo de referencia que son para sus nietos. Desde esta perspectiva,

se  les  recuerda  la  importancia  que  tiene  trasmitir  los  comportamiento  correctos  y

seguros cuando van a cruzar  por un paso de peatones,  a circular  con la  bicicleta,  a

respetar la luz roja de los semáforos, .... 

OBJETIVOS:

- Reducir el número de personas atropelladas con más de 65 años,

-  Impartida  formación  vial  en  los  Centros  ciudadanos,  asociaciones  vecinales  y

residencias de la Tercera Edad en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Demostrada la coordinación y trabajo conjunto de los distintos cuerpos participantes

 - Conocida la realidad de las personas mayores en Educación vial  y su perspectiva

sobre la red viaria por la que transitan.

- Trasladada la experiencia en Educación Vial de los distintos participantes.

JUSTIFICACIÓN

En los años anteriores a la pandemia actual, los datos del Ministerio del Interior sobre

las personas fallecidas en accidentes de tráfico, situaba a los mayores de 65 años como

el  segundo colectivo  con mayor  número  de  defunciones.  Un gran  número  de  estas

muertes, en vías urbanas, estaban relacionado con atropellos. 



En 2013, la Fundación Mapfre realizó un estudio donde intentaba explicar las causas de

los  atropellos  a  personas  mayores
 
(estudio  FUNDACIÓN  MAPFRE:  Atropellos  y

personas mayores: lesiones, factores y propuestas correctoras). Junto con la fragilidad

de este colectivo y la falta de adaptabilidad del sistema vial a estas personas, el siguiente

factor que señala el estudio es la falta de implicación en Educación Vial de las entidades

publicas  (Ayuntamientos  y  Policías  Locales)  y  de  entidades  privados  (centro  de  la

tercera edad, residencias, ...) con los mayores de 65 años y más. Y es, en este marco,

donde se encuadra y tiene justificación "Muéstrame el camino". 


