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COSTA UROLA 

DYA y el Instituto Mapfre firman un convenio 
para fomentar la Educación Vial 
Nace del convencimiento de ambas instituciones de que la formación es 
efectiva para la prevención de accidentes Se realizarán cursos de 
formación para coordinadores de DYA y programas de formación dirigidos 
a peatones 

 
ZARAUTZ DV. El Instituto Mapfre de Seguridad 
Vial y la Fundación DYA de Gipuzkoa firmaron 
ayer al mediodía en Zarautz un convenio de 
colaboración para el fomento de los programas 
de Educación Vial en la provincia.  
 
El convenio fue firmado por José Luis Artola, 
presidente de DYA y Alfonso Iribarren, Director 
General Territorial de Mapfre Norte, en 
representación del Instituto Mapfre de 
Seguridad Vial. 
 
El convenio nace -según explicaron- del 
convencimiento que tienen ambas entidades 
sobre el problema que supone para la sociedad 
los accidentes de tráfico, considerando que la educación vial de los escolares y los 
jóvenes es una de las formas más efectivas de prevención. 
 
Este convenio persigue varios objetivos principales. Por una parte, completar la 
Educación Vial que reciben los escolares en las aulas con un programa de formación
basado fundamentalmente en la adquisición de hábitos de conducta responsable, 
solidaria y cívica en relación con la circulación y el tráfico. Por otra parte, persigue 
fomentar iniciativas que tengan por objeto desarrollar la educación vial y sean 
promovidas o respaldadas, en el ámbito escolar, por profesores, padres y alumnos. 
Por último, promover la Educación Vial entre toda la población.  
 
Cursos de formación 
 
Para ello se van a llevar a cabo unos cursos de formación de formadores, dirigidos 
a coordinadores de DYA, y programas de formación con sesiones de aula y clases 
teóricas con contenidos específicos dirigidos a alumnos en su calidad de peatones, 
viajeros y conductores de bicicletas y de ciclomotores. Estos cursos se desarrollarán
precisamente en Zarautz. 
 
De igual manera, se van a dotar a todos los educadores y agentes promotores de la
educación vial de materiales didácticos para la intervención con diferentes grupos 
sociales. 
 
El Instituto Mapfre de Seguridad Vial se creó en junio de 1996, como obra social de 
la Fundación, para aunar las diferentes acciones sobre seguridad vial que llevan a 
cabo las entidades del Sistema Mapfre. Es una organización sin ánimo de lucro que, 
a través de distintas actividades, pretende prevenir y reducir los elevados índices 
de accidentalidad. 
 
Desde su carácter altruista y fundacional, el Instituto asume una importante 
responsabilidad social, al entender que las entidades privadas, y no sólo los 

José Luis Artola, presidente de DYA 
Gipuzkoa, junto a Alfonso Iribarren y Juan 
José Rabanal. [DV] 
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organismos públicos, deben tener un papel protagonista en la enseñanza de la 
seguridad vial. En este sentido, realizan trabajos de investigación y análisis sobre 
seguridad vial en colaboración con Universidades, Organismos e Instituciones 
públicas y privadas. 
 
La filosofía del Instituto Mapfre -explicó Alfonso Iribarren- nace de la convicción de 
que «la seguridad vial es un problema que afecta a todos, por lo que nadie debe 
estar exento en la lucha por reducir los elevados índices de siniestralidad vial. Es 
obligación de la administración, de las empresas privadas y de todos los ciudadanos
comprometerse y permanecer unidos por el objetivo de mejorar la seguridad vial. 
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Euskal Herria en Nonbait 
Entra en la tienda de Euskal Herria Cientos de productos vascos online . 
www.nonbait.com

Turismo Rural Pais Vasco 
Descansa y disfruta de la montaña y playa en pleno Urdaibai (Bizkaia) . 
www.hotelgametxo.com

turismo rural pais vasco 
Alójate en hotel con encanto. Costa Vasca. Playa, gastronomía y cultura . 
www.hotelriobidasoa.com
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