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<.Cada 20 qtre recuperan lruntos,
como tnucho iraY dos muieres>>
más a los cursos de r€calperaciót pârciâL
Er los de recuperación total hây câsi ex-

,oEL córrEz
SANTIAGO

Las g¡iÁcipales cauas de pérdidade pun'
tos én Santiago es por conducir baio efectos de d¡ogas, de alcoho| o por exceso de
velocidad En esos delitos la mayoría de
las personas s-a¡cionadas sorl con dife-rencía. va¡ones. l¡s siguen, con tendeneia
a aumental, las sanciones pot distraceiones, sobre todo por uso del teléfono mó-

vil y wasap <y ert

'cæo

Suelen ser tanbién muieres quienes,
a pesar de tener del carnê de conducir
aprobado, piden de nuevo hacer algr:na
práctica en u.na autoescuela a¡tes de empezar a guiar un coche: <lo hacen sobre
iodo muieres que se incorporan a trabay ernpezar
!ar, precisan comfra ul coche
a usa¡lo habitualmente después de años

si¡

este

bay más igualdad
entre hombre Ymuieres
que quieren ver el men-

<rA tnucllos nouatûs
ies cuesto cambizr

hacerlo,Ynoquie-

ren volvêr de rcPente).
En eso, como en las

infracciones

<<la

muier

parece más cauta al cosaie mientras conducen
ger el coche, mient¡as
Por eso se pueden Per- malos habitos
que el varón es más
der ahora 3 puntog y se aprendidus en c?sa
atrevido, sobre todo
pretende duplicar, amdespués de consumir
que es una medida que a cÕn
drogas o alcohol en exeslá sin aprobâr' Pero
preocupa mucho el Éesgo que supone ceso: eso e:plica que pierdan mris pur-.
Las sentenus¿¡ el teléfono mientras se estâ al vo' tos, que ¡rrácticanente tod.as
de
lante>, af¡ma Jesus Gerr¡adas, formador cias þdiciales por alcohcilemias se¿n
hombres que no se lo pensaron mucho a
de conductores.

1n|istûdes,

]esrls es profesor de autoescuela y do'
cente de los dos centros de recuperación
de puatoir del camé de conducir de Santiago,el que comenzóhace años en eLPo-

lígono do Tambre y el abierto en octubre en Cruceire do Sar: <ambos trabajan
bieq orgaûi?Ânerrtre 2 y 3 cu¡sos al mes'
e¡tre (ecuperación totaly parcial Lo rnrâviriro son 20 alu¡nnos. I-â tendenciâ continúa la mista que los ultimos años: de
cada 20 personas çe recuperân puntos,
como mucho hay dos muieres, Y ácuden

pesar de beber de más, cuandopodían optâr por onas alternativas, o por un taxi>.
Respecto a àprender a conducir, <no se
observan diferencias entre sexos lãmâvor di6crltad es saber anticiparse y preíe¡ situaciones, saber ver el ¡¡eligro, hay
que inorlcar técnicas de anticipación y
de gestión de espacios. Y a muchos novatos les cr¡esta c¡nbiar m¿los hâbítos
aprendidos en casa o con amistades, yha'
cer corfectamede læ rotondas, Ios stop
o ceder el pâso correctamente>, indica-

e

sequridade del Qslglo oe P9!9!944. 4!S8S 4!S{so

r¡ufño pstcét-ocE EsPEclALtzADÁ

EN
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<.tJn 35 tib das persûas teñen
ft,'l¡ia para conducir un vehícult¡,>
un
pro

colexio ofrcial de Psicoloda tiene
grtrpo dc 't!áfico e Seguridade que se
El

obietivo (conseguir que zrs
fona
"o*odo tráñco sexa¡ felices, non teil'enci¡s
merosas. Porqueconducircoltemor,ou

ría das persoas afectadas. se queren axudâ teñen que a pâgar privadmente' Por
iso-no noso grupo s,olieitamos que parte do que recada Tráfico se destirre para

a atención psicolóxica âs \'ítimâs' porcon miedade, diûculta a atenciôn e cau- que a atención médica xa a teñen desde
e â axuda psicolÓsa outros problemas, e iso é moi perigo- o primeiro momento,
insiste.
so>, afirrå Eva Muíño, que coordina des_ xica é igualmente moi relevante>,
cle Saotiago ese grupo ãe profesionales Desdehacèaños,elcolexiodePsicoloàe la psicãlogía ðspicialistas en tráfco. xia d€ne ur convenio para þ19rve1ir co.n
Unå de los asuntos que les preocupan conductores penados en delitos de trâûco, muchos reincidenes la amaxofobia o

.

miees- *

do a co¡rduci¡: <<Hai

ä¿åiiiËä.;ii"lqi",,Demandamos
i:ji.l,i:1,î.."#.ï._

maisatet.tción

e para pSICO/úÀ'lccl pûl-O û5
cir un
'c'hìcukr
esf¡rbiashaiunhatêr'â- ¡ririrrrnc sr/
rln ('ir,ilirtt
g¡ ¡!!
-t""'"J

niaosicolóxicaefe.'tivâ-

"ü;i;;ö;;ã;'"+ que e-<tan Ltil)as>>
ñccen iso e, como moi-

tes: <<hai3 fases: aperda

erecuperacióndépun-

;?i,:åXffiå:iffi,1:

Kíaémínim¿uosprog¡amasdeconcienciacióru
de 2meses:eochama-

dopmgpmaPsicovia!

pe¡a reincidentes máis
to, v¿ul å unha autoescola facer algulha graves,deSmeses;osdousúLltimospara
prácticâ par¿ tcntâr superar ese proble- penados polâ Xudtiza' Pariiciparcû uns
ma,c¿rdõisodebeúaserofinal dunpro- L200 condutores os últimos mos nestas
ceso, despois dè trahallar o medo psico- sesións. Pensamos que se debe Poteû-

Iôxico, que en moilas ocasións se pode cia¡ a ¡osa i¡tervenciór¡ pois hâi datos
que evidencian que baixou a reincidenzuperar'facilmente, en dúas ot¡ tres
cia nas pefsoas que participaron nesas
sidns>,
Por esõ<à'emands¡a6s máis atención sesións, e xa pedimos que así se recolla
psicolóxica paraas vítimas doráûco que na revisión d¿¡ lei do calné pot püntos).

agrega.

se,

esuán vivas, que non se pense só nas mortes. Moitos casos de am¿xofobia son consecuencia dun accid€nte, que de aìgunhå

maneira afecta, alnda que só se pteseacie
e non se interveña nel Alguúhâs compalías de seguros xa ofrecen apoio psi
colóxico, alnda que insuÂciente. A maio'

Para Eva

Mulñq

<a seguridade nas es-

tradas require du¡ha abo¡daxe multidisciplinar, onde a psicoloda é un eixo
básico, pois son precisas estrâtexiâs de
reeducación, modifrcación da conduta e
autocont¡ol pa.râ atâllar os prcbleøas e
as ¡ei¡cidencias'ao volante>, deûende.
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HORARIO
Lunes a Viemes de 9:00 a 13:30//15:30 a 20:00
Sábado de 9:00 a 13:30//16:00 a tr9:30
VEìITÂ A PROFESIONALBS

SlllTlÂGfl nr C0l'lP0STEtÀ
Potí60il0

ot "À Sl0llILÂ"

Calle País Vasco n''19. Teléfong 981 552 812
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