
Presentación 
La moto es una de las alternativas más rápida y sostenible frente al coche, supone un ahorro de tiempo en los 
trayectos, minimizan la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera y contribuyen a descongestionar el 
tráfico. Sin embargo, los accidentes de trabajo relacionados con el uso de motos suponen cerca del 14% del total de 
accidentes laborales de tráfico, constituyéndose de ese modo en el segundo agente material causante de este tipo de 
accidentes, por detrás solamente de los turismos.

En esta jornada se pretende sensibilizar a los trabajadores usuarios de motocicletas frente a los accidentes laborales 
de tráfico, tanto en los desplazamientos in itínere cómo en los desplazamientos en misión.

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 a la reducción de la incidencia y gravedad de los accidentes 
laborales de tráfico. 

Programa
12:00 h.   Bienvenida y presentación                                                                                                                            

D. Ignacio Sazatornil Abad - Director de zona de Madrid de Relación con el Mutualista en Ibermutua 

12:10 h.   Explicación de la las dinámicas del curso                                                                                                                                     
Presentación del vídeo “Seguridad Vial en el uso de la moto”                                                      
D. José Gordo Espada - Técnico de Prevención de Ibermutua 

12:30 h.   Constitución de 3 grupos. Inicio de las simulaciones:                                                                                                                                 
Simuladores de conducción en moto 3D interactivos                                                                                                              
D. Juan Pedro Jordá Espina - Instructor en simulaciones 3D de Arisoft                                                                                                                                          

Simuladores de alteraciones en la percepción y del nivel de alcohol en sangre                                                                                                                                     
D. José Gordo Espada - Técnico de Prevención de Ibermutua 

    Dinámica PAS. “Posición de seguridad” de un accidentado: vídeo explicativo                                        
D. José Gordo Espada - Técnico de Prevención de Ibermutua 

13:40 h.    Coloquio y Prevención 10: Herramienta de gestión de la PRL para Pymes del INSST           
D. José Gordo Espada - Técnico de Prevención de Ibermutua 

13:45 h.   Fin de la jornada                                                                                                                                  
          

Madrid, 21 de marzo de 2023 - 12:00 horas
Lugar de celebración: Ibermutua 
C/ Ramírez de Arellano, 27
28043 Madrid

Para confirmar asistencia:
Dña. Margarita Pérez Castillo
e-mail: margaritaperez@ibermutua.es
Teléfono: 91 744 51 28

Seguridad vial en el uso 
de motos
Dinámica práctica

Haz click para 
acceder al mapa
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