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Introducción 
 
El sistema de transporte, que utilizamos a diario miles de personas de 
una u otra forma, ya sea como conductores, como peatones, como 
usuarios de transporte público, etc., y por el que se mueven las 
mercancías que alimentan el entramado económico, es un sistema en 
equilibrio, esto es, debería funcionar sin producir disfunciones. Pero 
esta premisa no siempre se cumple, y aparecen los llamados 
accidentes de tráfico, y con ellos las víctimas. En los últimos años los 
esfuerzos de las autoridades competentes en materia de tráfico, así 
como de la sociedad en general, mediante iniciativas como la Carta 
Europea de Seguridad Vial, va reduciendo el doloroso “peaje” que 
pagamos por el derecho a la movilidad. Fruto de esta responsabilidad 
compartida, la cifra de víctimas ha disminuido sensiblemente, pero 
seguimos pagando un alto precio en vidas humanas, y en lesiones de 
diversa consideración. A esto, es preciso sumar el dolor de aquellas 
personas más o menos próximas a quienes sufren las lesiones o 
fallecen, vinculadas a ellas por una relación de afectividad que puede 
ser diversa índole. 
 
 El objetivo del seminario es el adentrar al alumno en el mundo 
de la victimología, con especial incidencia en la victimología vial, los 
tipos de victimas, la asistencia en sus diversas fases, las políticas 
preventivas, y la necesidad de ayudar a estas personas a convivir con 
esa ausencia, esa lesión permanente; con ese dolor del alma. 
 
 



 
 

ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO 
 
 
 

LUNES: La Víctima del siniestro de tráfico.   
 
 
10:00-11:30 Charla 1: 
 Los derechos de las víctimas en la Unión Europea; Retos y 
posibilidades. 
D. Emilio José García Mercader. Presidente fundación de Victimología. 

 
 

12:00-13:30 Charla 2: 
La desvictimización: Principios y procesos desvictimizantes 
dentro de los accidentes de tráfico. 
Dña. Alejandra Andreu Fernández. Vicepresidenta Fundación Victimología. 
 

 
16:30-19:00 Mesa Redonda:  
¿Es posible la desvictimización? 
Moderador: Raimundo García Cuesta. Presidente de la OIAV y Coordinador para 
España de la carta Europea de Seguridad Vial. 
Intervienen: 
Francisco Alcolea Abenza. Presidente de ASPROVICT.RM.  
Dña. Alejandra Andreu Fernández. Vicepresidenta Fundación Victimología. 
D. Emilio José García Mercader. Presidente fundación de Victimología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MARTES:  
 

10:00-11:30 Charla 1: 
El nuevo baremo de indemnizaciones por accidentes de 
tráfico. 
JOSE ANTONIO BADILLO ARIAS 
Delegado del Consorcio de Compensación de Seguros de 
Madrid.  
Doctor en Derecho. 
 

12:00-13:30 Charla 2: 
La tramitación del siniestro ante la aseguradora. 
JOSE MANUEL VILLAR CALABUIG 
Director de Siniestros AXA GLOBAL DIRECT 
 
16:30-19:00 Mesa Redonda:  
El nuevo Sistema de valoración de daños personales. 
Aplicación práctica y protección de las víctimas de accidentes 
de tráfico 
Moderador: Eduardo Morgado Reyes (URJC) 

Intervienen: 
 
FRANCISCO JAVIER PERA BAJO 
Médico Forense 
Profesor Asociado Escuela Medicina Legal UCM Profesor Honorario 
Farmacología área Medicina Legal UAM 
 
MARIA DEL CARMEN TINEO GARCIA-ZARCO 
Abogada. (Experto en Accidentes de Tráfico, Representación víctimas) 
 
ALBERTO MARTIN ANTON 
Abogado (Experto en Accidentes de Tráfico, Representación compañías) 

 
ANTONIO HERNANDO LORENZO 
Médico especialista en Biomecánica.  
Experto en valoración del daño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MIÉRCOLES: Políticas preventivas. 
 
10:00-11:30 Charla 1: 
La Política Europea en Seguridad Vial 
Dña. Carmen Girón Tomás. Responsable de relaciones internacionales de la DGT. 
 
 

12:00-13:30 Charla 2: 
Conducción eficiente, sostenibilidad y seguridad vial. 
D. Miguel Aldana Muñoz. Doctor en Gestión de Riesgos Laborales, Calidad  y Medio 
Ambiente. 

 
13:00-13:30 Clausura del seminario y entrega de diplomas 
Prof. Javier Ramos López 
 


