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Éxito de participación en la campaña del RACE y el Plan
Nacional Sobre Drogas ‘Pon a cero tu consumo al volante’
Alrededor de 5.000 personas han participado en la campaña que ha formado a más de
3.300 alumnos en casi un centenar de sesiones y a más de 1.700 personas que han
participado en las actividades de concienciación sobre la necesidad del ‘consumo cero’
de sustancias nocivas y cómo estas perjudican de forma relevante en la conducción
segura.
De los 597 conductores fallecidos en 2020 a los que el Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses realizó una autopsia, el 48,7% (291) presentaban restos sustancias
perjudiciales para la conducción, tres puntos más que en el año 2019.
La campaña ‘Pon a cero tu consumo al volante’, puesta en marcha por el RACE con la
colaboración de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, cuya finalidad
es la de concienciar sobre el consumo cero de sustancias perjudiciales al volante, concluyó con
un éxito de participación. Miles de persona han participado en el centenar de jornadas de
formación realizadas a lo largo de toda la geografía española durante los meses de marzo, abril
y mayo.
El equipo de movilidad y seguridad vial del RACE acudió a Mairena del Aljarafe (Sevilla), Coslada
(Madrid), Roquetas de Mar (Almería), Teruel y Sanxenxo (Pontevedra), para impartir jornadas
educativas en centros de formación profesional, institutos y centros culturales, además de ofrecer
actividades para el público general. En total, más de 3.300 alumnos pasaron por las aulas de
formación, bien por los diferentes salones de actos de las ciudades como por las actividades en
exteriores, con más de 1.700 visitantes. Todas ellas estuvieron encaminadas a formar a los
conductores y futuros conductores sobre los problemas derivados del consumo de sustancias
nocivas para nuestro organismo, y su ‘mezcla’ letal con la conducción.
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La campaña del RACE y el Plan Nacional sobre Drogas nació con el objetivo de concienciar
desde la formación, la mejor manera de hacer llegar mensajes tan importantes. En 2020 casi la
mitad de los conductores fallecidos en accidente de tráfico había consumido alcohol, drogas o
psicofármacos. El 41,2% de los peatones fallecidos por atropello en accidente de tráfico en 2020,
a quienes se les realizo autopsia, también arrojaron resultados positivos en alguna de estas
sustancias.
Ante estos datos, los expertos en movilidad y seguridad vial del RACE explicaron a los asistentes
a la campaña, la importancia de conducir sin haber tomado ningún tipo de sustancia que pueda
afectar a tus capacidades al volante. Asimismo, recordaron que en España está prohibido
conducir con una tasa de alcoholemia por encima de los 0,5 g/l de alcohol en sangre (0,25 mg/l
en aire espirado), una cantidad que se reduce a 0,3 g/l (0,15 mg/l) en el caso de conductores
noveles y profesionales, y a 0,0 g/l en los conductores menores de 18 años.
Las acciones de la campaña ‘Pon a cero tu consumo al volante’ consistieron en:
-

Sesiones en centros educativos en colaboración con la Policía Local de cada localidad.
Sesiones y charlas de concienciación con familias, impartidas por un psicólogo especialista en
adicciones y un técnico de movilidad y seguridad vial del RACE.
Exposición de objetos (casco de moto dañado, estado de un patinete tras un accidente…) que
muestran a la perfección las graves consecuencias de sufrir un accidente.
Circuito de agilidad con gafas de simulación de tasas positivas en el que los jóvenes van a
experimentar las diferencias respecto a moverse en condiciones normales.
Circuito de habilidad de vehículos de movilidad personal y bicicletas con el fin de que los jóvenes
aprecien los riesgos de conducir estos vehículos y puedan llegar a interiorizar el peligro en el caso
de que lo realizasen bajo los efectos de sustancias nocivas.

Además, se realizaron sesiones dinámicas con jóvenes, en presencia del psicólogo
especializado en adicciones y de los técnicos de movilidad y seguridad vial del RACE, para
analizar las causas que les pueden llevar a tomar sustancias perjudiciales y en las que se
propondrán posibles alternativas al consumo.
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