
                                                                         

 1

La Sociedad Española de Neurología (SEN) y el programa 
“Médicos por la Seguridad Vial” de FUNDACIÓN MAPFRE unen 
fuerzas para cumplir con el objetivo del Proyecto Alianzas de 

reducir los accidentes en la vía pública a través del cuidado de la 
salud y del consejo médico 

 
El Dr. Jerónimo Sancho Rieger, Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Neurología (SEN) y D. Julio Laria del Vas, Director General del 
Instituto de Seguridad Vial, firmaron el día 19 de septiembre de 2011 un acuerdo 
de colaboración entre ambas entidades dentro del Proyecto Alianzas del Programa 
“Médicos por la Seguridad Vial” que FUNDACIÓN MAPFRE impulsa desde su 
creación en 2006. 
 
Los accidentes de tráfico constituyen una verdadera preocupación social, ya que 
son una de las principales causas de mortalidad. Por eso, “Médicos por la 
Seguridad Vial” tiene como objetivo ayudar a los médicos en su labor prescriptora 
de salud en el entorno vial. El Programa destina sus acciones a este colectivo 
puesto que son agentes imprescindibles en la labor socializadora de la prevención 
de riesgos para la salud, con experiencia, autoridad, y contacto permanente y 
directo con los ciudadanos.   
 
Para continuar con esta labor, “Médicos por la Seguridad Vial” lanza el Proyecto 
“Alianzas con Sociedades Científicas”, con el fin de crear colaboraciones que 
refuercen el objetivo de salvar vidas en la carretera iniciativa a la que ahora se 
suma también la Sociedad Española de Neurología. 

La SEN  está constituida, en la actualidad por más de 2.500 miembros, entre los 
que se incluyen la gran mayoría de los neurólogos españoles y otros profesionales 
sanitarios interesados en la neurología. Tiene por objeto fundamental promocionar 
y fomentar el progreso de la Neurología, divulgando e impulsando los 
conocimientos de la especialidad y sus principios. La seguridad vial es uno de los 
objetivos latentes en su organización, ya que son conscientes de que la 
prevención a través de las consultas médicas puede concientizar a la población 
sobre cómo las enfermedades sus síntomas y tratamientos pueden ser causa de 
riesgo en la vía pública. 

Según datos del Grupo de Estudio de Trastorno de la Vigilia y Sueño de la SEN, 
padecer  algún trastorno por somnolencia diurna crónica multiplica la probabilidad 
de sufrir un accidente de tráfico por siete. 
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El Dr. Jerónimo Sancho Rieger, Presidente de la SEN, indica que la alianza con 
“Médicos por la Seguridad Vial” pretende “sensibilizar a los pacientes y a los 
médicos, sobre la importancia de conocer los efectos de determinadas patologías y 
tratamientos en relación a la seguridad en la vía pública”.  

Para D. Julio Laria del Vas, Director General del Instituto de Seguridad Vial de 
FUNDACIÓN MAPFRE, la seguridad vial es un grave problema de salud pública, por 
eso “El Instituto de Seguridad Vial avanza cada día en la prevención de los 
accidentes de tráfico con proyectos como éste que fomentan conductas 
responsables en la sociedad”. 
 
 
 
 


