
Presentación 
El parque de vehículos de motor de dos o tres ruedas está creciendo rápidamente. Estos vehículos son uno de los 
principales medios de transporte tanto de personas como de mercancías y atraen a una población de usuarios cada 
vez más variada. Sin embargo, representa un número alarmante de accidentes de tráfico, hasta el punto de que los 
accidentes de trabajo relacionados con el uso de motos suponen cerca del 14% de total de accidentes laborales de 
tráfico, constituyéndose el segundo agente material causante de este tipo de accidentes, por detrás de los turismos. 
Debemos tener presente que la mortalidad en un accidente de tráfico en moto es 17 veces superior al de mortalidad 
en un turismo. 

En esta jornada se pretende sensibilizar a los trabajadores usuarios de motocicletas frente a los accidentes laborales 
de tráfico, tanto en los desplazamientos in itinere como en los desplazamientos en misión, haciendo hincapié en los 
elementos que influyen en su seguridad: el equipo adecuado para usar la moto, las técnicas de conducción segura, 
las características que debe reunir el vehículo, las condiciones de la vía... etc. 

Se trata en definitiva de desarrollar comportamientos y actitudes positivas para mejorar la conducción de motocicletas 
por parte de los trabajadores y, de este modo, colaborar con la reducción de la incidencia y gravedad de los 
accidentes laborales de tráfico.

Programa
12:10 h.   Bienvenida y presentación                                                                                                                            

D. César Muñoz Álvarez - Director de Ibermutua en Badajoz

12:25 h.   Explicación de la las dinámicas del curso                                                                                                                                     
Presentación del vídeo “Seguridad Vial en el uso de motocicletas”                                              
D. Francisco Luis García Cantos - Técnico de Prevención de Ibermutua en Badajoz

13:25 h.   Constitución de 3 grupos. Inicio de las simulaciones:                                                                                                                                 
Dinámica 1. Los simuladores de conducción 3D Interactivos específicos de moto:                                                                                                                                           
D. Juan Pedro Jordá Espina - Instructor en simulaciones 3D de Arisoft                                                                                                                                          

Dinámica 2. Ejercicios de simulación:                                                                                                        
Simuladores de alteraciones en la percepción y del nivel de alcohol en sangre                                                                                                                                     
D. Francisco Luis García Cantos - Técnico de Prevención de Ibermutua en Badajoz

    Dinámica 3. Nociones de rescate a motorista accidentado                                                        
Dña. Inmaculada García Holguera - Enfermera de Ibermutua en Badajoz                                                                

13:55 h.   Coloquio 

14:10 h.   Fin de la jornada                                                                                                                                  
          

Badajoz, 7 de marzo de 2023 - 12:10 horas
Lugar de celebración: 
Avenida Godofredo Ortega y Muñoz, 31
06011 Badajoz

Para confirmar asistencia:
D. Salvador Buil Nadal
e-mail: salvadorbuil@ibermutua.es  
Teléfono: 924 99 05 81  

Mejorar la sensibilización frente a los 
accidentes laborales de tráfico (ALT)
en motos.

Dinámica práctica.

Haz click para 
acceder al mapa

https://www.google.es/maps/place/Ibermutua/@38.8657499,-6.9894917,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd16e41f1bbb64f1:0x220ca642db7cdfb2!8m2!3d38.8657499!4d-6.987303!16s%2Fg%2F11cjwlkpnl
https://www.google.es/maps/place/Ibermutua/@38.8657499,-6.9894917,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xd16e41f1bbb64f1:0x220ca642db7cdfb2!8m2!3d38.8657499!4d-6.987303!16s%2Fg%2F11cjwlkpnl

