
     

Acción Presencial: Drogas y conducción 

 Area de Prevención y Seguridad Vial 



Objetivo Cero es un programa de concienciación cuyo objetivo principal es reducir a cero las víctimas 
mortales de accidentes, principalmente de circulación pero también las asociadas a otro tipo de accidentes 
domésticos o de ocio (ahogamientos, incendios, accidentes en el hogar…)  

 

 

 
 

 

 

Se trata de un programa de alcance internacional dirigido a la sociedad en general, que está compuesto de:  

 Contenidos asociados a los diferentes factores de riesgo.  

 Programas web vinculados a los contenidos. 

 Acciones presenciales de alto impacto: durante 2016 se están realizando en España acciones 
presenciales orientadas a concienciar sobre cinco factores de riesgo: Circulación segura en 
bicicleta, uso del casco en motoristas, distracciones, sistemas de retención, y efectos en la 
conducción del consumo de alcohol y drogas 

 Como material de apoyo a estas acciones se ha creado una guía didáctica con información de 
cada uno de los factores de riesgo  

 Asociado a estas acciones se ha puesto en marcha un concurso en el que se sortearán cascos 
de moto, kits de seguridad para ciclistas, linternas de emergencia multiusos, maletines-
botiquín para automóvil y conjuntos de equipaje de mano. Además, entre todos los 
participantes, sortearemos una magnífica bicicleta eléctrica 

 

Puede consultarse todo el contenido del programa en el siguiente enlace: Objetivo Cero 

 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/programas-de-sensibilizacion/objetivo-cero-victimas-trafico/
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/programas-de-sensibilizacion/objetivo-cero-victimas-trafico/alcohol-al-volante/default.jsp
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/programas-de-sensibilizacion/objetivo-cero-victimas-trafico/exceso-de-velocidad/default.jsp
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/programas-de-sensibilizacion/objetivo-cero-victimas-trafico/sistemas-retencion-infantil/default.jsp
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/programas-de-sensibilizacion/objetivo-cero-victimas-trafico/motoristas-sin-casco/default.jsp


“#NOCONTROLAS” 
Se trata de una actividad en la que se realizará una simulación de los efectos de 
las drogas y el alcohol en el organismo y su incidencia en la conducción. Su 
objetivo es concienciar y demostrar a los conductores más jóvenes los riesgos 
reales de circular bajo los efectos de las drogas, dejando que lo experimenten en 
primera persona, pero sin ningún riesgo para su salud. 

Para ello, los participantes podrán hacer uso varios elementos: 

• El traje de conducción FORD, que simula los efectos que producen drogas 
como el cannabis, la cocaína y el MDMA.  

• Gafas de simulación de los efectos del alcohol y drogas en el organismo. 
• Un simulador de conducción.  

 

 
 





Los participantes intentarán realizar tareas sencillas como andar por una línea, dar una 
patada a un balón o conducir en el simulador con las gafas puestas 

  



Usando como base los efectos que se pueden sentir con estos 
dispositivos, tres monitores entablarán conversación con los 
participantes en la actividad y harán incidencia en los peligros que 
conlleva conducir bajo los efectos de las drogas, efectos que acaban 
de sentir bajo simulación. 

Como material de apoyo a esa conversación, se entregarán la guía 
didáctica de Objetivo Cero, así como nuestro folleto “No controlas” 
y se animará a los participantes a participar en el Concurso Objetivo 
Cero. 

También contemplamos la posibilidad de acompañar estas acciones 
con charlas educativas y de concienciación. 

“#NOCONTROLAS” 
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Especificaciones técnicas 
 

• El espacio debe ser cubierto y con firme liso, y la instalación ocupa 
aproximadamente 30 m2. No requiere de ningún medio técnico salvo una 
toma de electricidad.  

• Se instalará una carpa de 6x3 metros en la que estarán tanto el traje Ford 
(con una pequeña portería y un balón), como el simulador de conducción y 
las gafas de simulación, y un mostrador de 1,5x0,5 m. Fuera de la carpa 
colocaremos 2 paneles de 1x2 m con información sobre los efectos del 
consumo de drogas y alcohol en el organismo, y 2 banderolas (opcionales). 

• Tenemos previsto desarrollar la actividad de lunes a viernes, en horario 
lectivo, aproximadamente de 10:00 a 18:00 horas, pero pueden valorarse 
cambios en el horario.  

• Habrá siempre tres monitores atendiendo al público y captando su atención. 

• Las acciones tendrán lugar durante el mes de diciembre en el entorno 
universitario y escolar, o en espacios públicos con afluencia de gente. 

 

 
 


