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Según el  último informe de la Policía Municipal de Madrid sobre siniestralidad peatonal 

en la ciudad , indica que los mayores son principalmente peatones y como tales, forman 

uno de los grupos de edad más vulnerable a los atropellos. 

ACCIDENTALIDAD Y DEPENDENCIA DEL 

MAYOR COMO PEATÓN  

PRINCIPALES CAUSAS DE LA ACCIDENTALI-

DAD POR ATROPELLOS EN MAYORES 

Irrumpir en la calle por zonas no señalizadas. 

Cruzar cuando la fase del semáforo para peatones esta lucien-

do en rojo.  

Iniciar el cruce de la calzada cuando parpadea la fase verde. 

Invadir la calzada saliendo entre los coches aparcados o en do-

ble fila. 

Irrumpir en la calzada de forma inesperada. 

PROPUESTAS DE LA  POLICÍA MUNICIPAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD 

COMO PEATÓN 

EL MAYOR COMO MODELO PARA LOS JÓVENES 

Los mayores deben poner especial interés en desarrollar conductas correctas en relación al tráfico, ya que constitu-

yen un modelo idóneo para los más pequeños. 

Los niños y jóvenes, prestan atención al comportamiento de  los mayores, con el convencimiento de que ello es lo 

correcto. 

 

DESDE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 

MADRID SE REALIZAN ACCIONES PARA 

LA CONCIENCIACIÓN DEL PEATÓN 

COMO: 

1. Acciones informativas y formativas de Policía 

Municipal realizadas por la Unidad de Educación Vial: 

 Enseñanza reglada: colegios e institutos 

 Grupos de riesgo: jóvenes y mayores  

2. Acciones informativas realizadas por las Unidades 

Integrales de Policía Municipal en los distritos 

“PARTICIPA EN TU SEGURIDAD” 

3. Al menos dos campañas para la prevención de la 

siniestralidad producida por atropellos. 

Seguir las indicaciones de la señalización, nuestra conducta puede ser ejemplo para los demás. 

Buscar un lugar de cruce señalizado, si es posible con señal luminosa (semáforo). 

No forzar el paso, comprobar si viene algún vehículo. 

Si no existe señalización, pedir ayuda a los agentes de circulación (Policía Municipal, Agentes de Movilidad), ya que 

forma parte de nuestro trabajo como servicio público. 
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de España, Museo Reina 

Sofía y Plaza del Callao. 

Con la implantación de 

estas acciones operativas 

se espera que la Policía 

Municipal contribuya posi-

tivamente al manteni-

miento y muy proba-

ble incremento del 

contacto y atención 

proporcionado a los 

turistas tanto nacionales 

como foráneos. La aten-

ción directa a ciudadanos 

y visitantes realizada por la Policía de 

Madrid presentó un importante 

crecimiento (más de un 150%) 

desde el año 2006 hasta el año 

2008 y todavía mayor, hasta en 

un 286%, durante el año 2010 

(más de 66.000 contactos y 

atenciones proporcionadas sólo 

a turistas y visitantes). Esta aten-

ción se materializa a través de los 

Agentes encargados de patrullar por 

las zonas con mayor afluencia de 

visitantes, y son realizadas principal-

mente desde de las Oficinas Móviles 

de Atención al Ciudadano, donde se 

cuenta con formularios adaptados en 

diferentes idiomas y acceso telefóni-

co inmediato a interpretes y traduc-

tores en más de 103 idiomas.  

Como novedad, se realizarán ser-

vicios a caballo en la Plaza de 

Oriente, Plaza de Isabel II, C/ Arenal, 

realizando también visitas a los Jardi-

nes de Sabatini, y por parte de la 

Sección Ciclista servicios en el 

parque del Retiro y en la zona Ma-

La Ciudad de Madrid continúa siendo 

un referente internacional dentro del 

turismo de calidad. Avalada por los 

casi ocho millones de turistas del año 

2010, Madrid se consolida como el 

lugar más visitado de España. Este 

hecho hace que la Policía Municipal 

de Madrid esté involucrada de dire-

cta y muy especialmente en el desa-

rrollo del nuevo Plan Estratégico de 

Turismo 2012/2015 para la Ciudad 

de Madrid, 

Una de las principales líneas de ac-

ción de la Policía Municipal de Madrid 

dentro de este plan se  promueven 

bajo el denominado “Madrid tourist 

friendly”, que supone intensificar 

aun más si cabe, la presencia poli-

cial e incrementar el número de 

situados de las Oficinas de Aten-

ción al Ciudadano, estableciendo 

puntos de Alta Visibilidad en las 

zonas de especial interés turístico, de 

ocio y zonas comerciales como son 

entre otras la Red de San Luís, Mu-

seo del Prado, Puerta del Sol, Plaza 

drid Río, sumando a este despliegue 

un refuerzo adicional con la Unidad 

de Medio Ambiente. 

En el desarrollo de este Plan estraté-

gico se potenciará el uso de las 

nuevas tecnologías que se han 

puesto a disposición de la Policía 

Municipal, como son el Centro Inte-

gral de Señales de Video (CISEVI) y 

el Centro Integral de Seguridad y 

Emergencias (CISEM), además 

también se aumentará la cola-

boración y coordinación con 

otras administraciones públicas, insti-

tuciones y entidades que tengan rela-

ción directa con el turismo, como 

son Embajadas, Hoteles, Museos, 

Comercios, Restauración y Ocio…

etc. 

La Policía Municipal de Madrid potenciará el uso de las nuevas tecnologías e intensificará 

tanto su presencia como el número de Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano situa-

das en enclaves turísticos. 

EN CONSONACIA CON EL PLAN “MADRID TOURIST 

FRIENDLY”, LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID PONE EN 

MARCHA LAS LÍNEAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN, 

“VISIBILIDAD, SEGURIDAD Y ATENCIÓN” 
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El cannabis procede de la planta Cannabis Sativa. Es originaria de Asia, en concreto  pro-

cede de la cordillera del Himalaya. Afecta al sistema nervoso central. Su consumo pro-

longado y en altas dosis puede producir alteraciones de la percepción y alucinaciones. 

JÓVENES Y DROGAS  

El cannabis  

¿Cómo se consume? 

Se consume a través de derivados: 

Marihuana: Flores, hojas y tallos de la planta, triturados y secados al sol. 

Hachís: Resina extraída de las flores de C. Sativa. Su aspecto es marrón y  se prensa para su distribución. 

Kiffi: Se elabora con restos de la planta. 

De las formas de consumo,  el hachís es el más tóxico, debido a que en la resina el principio activo está más con-

centrado. Produce por ello efectos más intensos. 

A menudo, al contrario de lo que muchos jóvenes creen, el hachís está adulterado en origen. Una cuarta parte del 

producto contiene el principio activo y el  resto está formado por alquitranes, goma arábica, e incluso ESTIÉR-

COL. 

¿Qué efectos produce en el 

organismo? 

Su composición es compleja ( más de 400 productos químicos) 

60 de ellos afectan  al cerebro. 

Altera el sistema nervioso, produciendo sensación de relajación, 

desinhibición, risas incontroladas, incoordinación motora etc…. 

Disminuye la memoria y la concentración 

Produce  somnolencia, desmotivación y falta de interés. 

Se altera el sentido del tiempo. 

El consumo de dosis altas puede producir hipotensión, mareos y 

palidez de mucosas.  
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¿Y si quiero dejarlo? 

El síndrome de abstinencia físico  (necesidad 

de seguir consumiendo) es poco intenso 

porque el  cannabis se elimina despacio del 

organismo.  

En cambio sí crea dependencia psicológica. 

Si no se puede prescindir del consumo por 

propia voluntad  puede ser necesario pedir 

ayuda para superar la adicción a esta sustan-

cia. 

 La administración pone a la disposición de 

los ciudadanos medios y personal para hacer  

frente a esta adicción. 

Mitos sobre el cannabis 

1) Es una “droga blanda”  que no daña el organismo. 

Falso: fumarse 3 porros equivale al consumo de 20 cigarrillos. 

Además puede ser la puerta de entrada al consumo de sustan-

cias más tóxicas y adictivas (Policonsumos, con cocaína , éxta-

sis….) 

2) Es una droga natural. Falso:  como ya hemos dicho 

puede estar adulterada al estar mezclada, en origen, con otras 

sustancias. 

3) No me va a  producir daño porque sólo fumo  de vez 

en cuando para relajarme. Falso: A la larga reduce la ca-

pacidad  de concentración y perdida paulatina de memoria. 

4) Cuando la consumo, todo es más fácil y me alegra la 

fiesta. Falso: Su efecto en el organismo no siempre es el 

mismo. Unas veces produce euforia y por el contrario otras 

veces depresión, decaimiento  etc. 

BIBLIOGRAFÍA 
Navarro M, Rodríguez de Fonseca F. Cannabinoides y conducta adictiva 

Adams IB and Martín BR. Cannabis, pharmacology and toxicology in animals and humans 
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En este curso escolar 2012-2013, la Policía de Madrid ha querido estar 

presente de nuevo en este programa educativo y durante el periodo 

comprendido entre el 19 de marzo y el 12 de Abril se han realizando 4 

estancias de 3 días cada una con la participación de un total de 182 alum-

nos procedentes de 54 centros educativos, 20 de ellos de la Comunidad 

de Madrid y los 32 restantes de Madrid capital. La demanda de este curso, 

ha superado nuestras expectativas y nos obligó a no poder atender todas 

las solicitudes. 

A lo largo de 12 días, los alumnos/as han podido participar y conocer la la-

bor de la Policía Municipal de Madrid. Un año más se ha cumplido con el 

compromiso adquirido que no era otro que facilitar a los estudiantes que se 

aproximasen al mundo laboral a través de prácticas en una empresa elegida 

voluntariamente por ellos. 

La actividad ha resultado un éxito y muestra de ello son las distintas felicitacio-

nes y muestras de agradecimiento que desde los centros escolares hemos recibi-

do, expresándonos el alto grado de satisfacción de los alumnos por el trato recibi-

do, el aprendizaje alcanzado y la motivación adquirida por los alumnos para seguir 

estudiando y acceder al mundo laboral. 

Desde estas páginas queremos animaros para que el año que viene sigáis confiando 

en nosotros para mostraros nuestro trabajo y que podáis decidir si ser policía será 

vuestro objetivo profesional de futuro.    

ALUMNOS DE 4º DE LA ESO SE ACERCAN AL MUNDO 

LABORAL POLICIAL  

El programa educativo “4ºESO + Empresa”, establecido por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Edu-

cación y Empleo, ofrece estancias educativas en empresas como complemento al currículo de los alumnos de 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria.  (www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa/centros). 

El programa se desarrolla con la colaboración de empresas y entidades de la región y pretende sensibilizar a 

los alumnos con el entorno tecnológico, económico y profesional brindando a los jóvenes la posibili-

dad de tener una primera aproximación al mundo 

laboral a través de una experiencia práctica en 

una empresa de 3 a 5 días. 

Al finalizar la estancia los alumnos deben 

realizar una valoración y una memoria  sobre 

la práctica laboral vivida, entre otras cosas se 

pretende con ello que hagan partícipes a otros 

compañeros de sus centros educativos de la experien-

cia.  

El Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid se sumó a 

este programa educativo durante el curso escolar 

2011–2012 y fue valorado como una experiencia muy 

positiva y enriquecedora para todos. 

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS 
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El proyecto de voluntariado corporativo, "Te veo, ¿me ves?" surge ante una necesidad de información a padres y adoles-

centes sobre cómo navegar de forma segura en Internet y las redes sociales. Por lo general, las nuevas generacio-

nes saben mucho más que los padres/educadores respecto al uso de Internet. Los adultos utilizan Internet con una finali-

dad... los adolescentes, en cambio, viven en Internet. No buscan un objetivo, simplemente lo utilizan para estudiar, para 

charlar o para escuchar música.  

La edad de inicio a las nuevas tecnologías, y más concretamen-

te a Internet, se produce generalmente entre los 10 y los 11 

años. Internet es como salir a la calle sin movernos de casa, más 

aun las puertas de nuestros hogares han desaparecido. Dejar que 

un niño o adolescente tenga acceso a esta nueva dimensión sin 

tomar precauciones es como si los dejáramos solos en medio de 

la montaña o una gran ciudad desconocida para ellos. No olvide-

mos que lo que sucede en la realidad también esta en Internet. 

Por este motivo, la Fundación Voluntarios por Madrid jun-

to a la Fundación BT llevan ya tres años organizando charlas/

coloquio dirigidas a niños, adolescentes en riesgo de exclusión 

social y a padres de las Escuelas de Padres del Ayuntamiento de 

Madrid. En estas charlas participan expertos de Microsoft, 

Tuenti, Guardia Civil, Protégeles, Norton y la Policía Mu-

nicipal del Ayuntamiento de Madrid con el fin de educar e 

informar a padres y adolescentes de las ventajas e inconvenientes 

que tiene Internet. Aportando los conocimientos necesarios para 

que puedan realizar una navegación segura en Internet y tener un 

perfil seguro en las redes sociales.  

Por tanto, se trata de un proyecto de voluntariado corporativo, 

ya que, todas las personas que imparten las charlas son profesio-

nales de las empresas e instituciones colaboradoras y participan 

sin ánimo de lucro. 

PROYECTO: “TE VEO, ¿ME VES? 

NUESTRA MISIÓN 

EDUCAR EN LOS VALORES DE LA 

SEGURIDAD PARA EL USO 

ADECUADO DE LAS REDES 

SOCIALES  Y LA NAVEGACIÓN EN 

INTERNET  
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En Carabanchel, encontramos la Ermita de Santa María la 

Antigua, el único templo románico-mudéjar en Madrid que 

se conserva entero y que es además la ermita más antigua de 

nuestra ciudad. 

El Mudéjar es el estilo arquitectónico que floreció en España 

desde el siglo XIII hasta el XVI, caracterizado por la conserva-

ción de elementos del arte cristiano y el empleo de la orna-

mentación árabe. 

Construida en el siglo XIII, fue levantada para rendir culto a 

Santa María Magdalena y en la actualidad es la ermita-capilla 

del Cementerio de Carabanchel, estando adosada a su tapia a 

la altura de la intercesión de la calle Monseñor Óscar Romero 

con el Camino del Cementerio.  

La ermita tiene planta rectangular y mide 12,20 m de largo y 

9,85 de ancho y de su trazado primitivo,  se conservan en 

buen estado la cabecera, la torre que es uno de los elementos 

más singulares, dada su reducida planta y el muro meridional, 

en el que se localiza la portada. 

Santa María de la Antigua fue declarada Monumento-Artístico 

de interés provincial en 1981 y restaurada en 1998 por la 

Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid.  

Carabanchel Alto y Bajo, los Carabancheles del siglo XVIII Y XIX, dos pueblos independientes que se anexionaron por 

1958 a Madrid formando desde entonces parte de la Villa y Corte. Un Distrito con historia. Hablar de Carabanchel es 

hablar de uno de los distritos históricos de nuestra Ciudad, uno de los más castizos, afirmación que toma carta de natura-

leza en sus populares fiestas de San Isidro celebradas en un lugar emblemático cual es la Pradera de San Isidro de ello da fe 

el pequeño cuadro de Goya (42 x 90 cms) que con la increíble cantidad de detalles que contiene muestra, con la ciudad de 

Madrid al fondo, la ribera del Manzanares y cientos de personajes están por el prado bebiendo, comiendo, bailando o lle-

vando sus carruajes. 

Carabanchel es el segundo distrito más poblado de la capital; administrativamente se divide en siete barrios: Comillas, 

Opañel, San Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, Buenavista y Abrantes. Desde su orígenes Carabanchel ha contado con una 

gran participación ciudadana reflejada en un movimiento vecinal activo que ha demostrado estar preocupado por la situa-

ción del Distrito. Su urbanismo con edificios y recintos de reciente construcción contrastan con edificaciones de gran va-

lor arquitectónico como es el templo que presentamos. 

NUESTROS BARRIOS:                                         

SU HISTORIA, SUS GENTES 
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El 11 de febrero de 2008, se inauguró uno de los equipa-

mientos más reivindicados y anhelados por las asociaciones 

vecinales de Carabanchel, adscrito al plan especial de inver-

siones y actuaciones (PEIA) 2004-2008 del distrito, en cuya 

consecución se empeñaron las Mujeres Vecinales y particu-

larmente los grupos de mujeres vecinales de Carabanchel. 

El centro, que entró en funcionamiento en julio de 2007, es 

un equipamiento de atención integral, atendido por un 

equipo multidisciplinar. En él se desarrolla un programa de 

actividades que busca la máxima autonomía personal, social, 

económica y laboral de las mujeres que, o bien presentan 

déficit en su formación o en sus relaciones básicas, o bien 

han finalizado un proceso de atención especializada en una 

institución y necesitan apoyo. El centro, además, es sede de 

un punto municipal del Observatorio Regional de Violencia 

de Género, que canaliza las prestaciones sociales y psicoló-

gicas para las mujeres victimas de violencia con orden de 

protección; y de los Agentes de Igualdad del distrito, que 

tienen entre sus funciones impulsar la integración de las 

políticas de igualdad en las actividades del distrito y orien-

tar a mujeres y hombres sobre recursos de conciliación de 

la vida familiar y laboral. 

Las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia de géne-

ro; siguen estando discriminadas en el ámbito laboral, políti-

co y social y continúan asumiendo el grueso del trabajo 

doméstico. Mujeres Vecinales, que luchan día a día para 

alcanzar la participación de las mujeres en igualdad de con-

diciones y oportunidades que los hombres en la vida fami-

liar, laboral, social y política como requisito fundamental 

para garantizar y consolidar la democracia. (De la memoria 

2008 – 2010 de la Federación Regional de Asociaciones Vecina-

les de Madrid) 

El trabajo que desde las asociaciones preocupadas por este 

grave problema  y muy especialmente las integradas en el 

Consejo de las mujeres del municipio de Madrid han visto 

reconocida la necesaria labor que llevan a cabo y muestra 

de ello   ha sido  la concesión del Premio Clara Campoa-

mor de Igualdad de Oportunidades al Consejo de Mu-

jeres de la Ciudad de Madrid ya que "entre los méritos 

que reúne se encuentran sus permanentes esfuerzos por 

remover los obstáculos que todavía encuentra la mujer 

para alcanzar su plena participación social y laboral, la de-

nuncia de las desigualdades, su apuesta por la educación en 

libertad, así como el estudio e investigación de la sociedad 

desde una perspectiva de género". El premio lo recogió su 

presidenta, en nombre de todas las asociaciones, de manos 

del que fuera alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. 

El Grupo Mujeres Carabanchel es referente obligado para 

las mujeres de Madrid y muy especialmente para las del 

Distrito donde tienen su sede (C/ El Toboso 52 e-mail 

gmcarabanchel@ya.com) pues esta asociación tal como se 

definen son mujeres que desde los setenta venimos exigiendo 

que somos iguales y tenemos derechos. No calcules nuestra 

edad pues éramos y somos muy jóvenes. 

Durante una conversación su presidenta, Lourdes, mencio-

na la magnifica relación que tiene su asociación con la Polic-

ía Municipal  de Carabanchel y la labor que la Policía Muni-

cipal, en su conjunto, desarrolla en los casos de Violencia 

de Genero, más aun si cabe en el trato y atención que reci-

ben las mujeres de los Componentes de la Oficina de Aten-

ción al Ciudadano para quienes solo tiene palabras de agra-

decimiento. La Policía ha cambiado mucho en el tratamien-

to de estos casos, es más cercana, más amable. 

CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER                                

MARÍA DE MAEZTU DE CARABANCHEL 

GRUPO DE MUJERES DE CARABANCHEL 

De la memoria 2008 – 2010 de la Federación Regional de Asociaciones Veci-

nales de Madrid 
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La Oficina de Seguridad del Internauta http://www.osi.es/ que gestiona el Instituto Nacional de Tecnologías, INTECO, pu-

blica en su página web una serie de Consejos para utilizar con seguridad el servicio de WhatsApp, herramienta que ya 

utilizan actualmente más de diez millones de usuarios en España. 

WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea que se puede instalar en el smartphone -Android, iPhone, Blackberry, 

etc.- que permite, a través de una conexión a Internet (Wi-Fi o tarifa de datos del móvil), chatear en tiempo real con los 

contactos del teléfono móvil que también tengan instalada esta aplicación. 

Entre las principales funcionalidades que incluye esta aplicación se encuentran: el envío de mensajes de texto con emotico-

nos, envío de imágenes, vídeos y audios, indicación de posición geográfica a contactos y creación de grupos de chat. 

En la actualidad, WhatsApp es una herramienta muy de moda, pero este hecho, no debe hacer olvidar ciertas precaucio-

nes para utilizar esta aplicación, por lo que la OSI formula una serie de consejos básicos: 

No envíar mensajes ofensivos y tratar con educación a los contactos. 

Cuidar la imagen: no enviar fotos ni vídeos comprometidos. 

No suministrar a través de la aplicación información privada, datos bancarios, número PIN del móvil o tus con-

traseñas de acceso a otros servicios/aplicaciones. 

Atención a las redes Wi-Fi utilizadas para enviar «whatssApp's». Si no están debidamente protegidas o son re-

des Wi-Fi públicas, pueden ser capturadas las informaciones intercambiadas con los contactos. 

Atención a los mensajes en cadena, aunque provengan de un contacto confiable. 

Antes de abrir un fichero es recomendable Analizarlo con un antivirus. 

Elimina el historial de las conversaciones. 

Consejos básicos para utilizar 

con seguridad WhatsApp 

http://www.osi.es/
http://www.whatsapp.com/
http://www.osi.es/es/actualidad/blog/2012/05/23/consejos-para-proteger-smartphones-android
http://www.osi.es/es/actualidad/blog/2012/06/07/consejos-para-proteger-un-iphone
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DESDE LA POLICÍA DE MADRID, QUEREMOS INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LOS 

CIUDADANOS DE NUESTRA CIUDAD SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE CO-

LABORAR ACTIVAMENTE EN LA SEGURIDAD DE NUESTRO ENTORNO SOCIAL, 

PUESTO QUE PARA QUE EXISTA UNA SOCIEDAD SEGURA, HEMOS DE COMEN-

ZAR POR NUESTRA PROPIA SEGURIDAD. 

Si deseas recibir cualquiera de la charlas incluidas en “Participa en 

tu Seguridad”, puedes dirigirte a los Agentes Tutores o a la Oficina 

de Atención al Ciudadano de tu distrito, quienes te facilitarán las 

solicitudes e información que necesites. 

TIENES MÁS INFORMACIÓN EN LA  WEB DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID/ EMERGENCIAS 

Y SEGURIDAD/POLICIA MUNICIPAL 

También puedes dirigirte a los 

correos electrónicos  

agentetutor@madrid.es    

oaccentralpm@madrid.es  
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PRINCIPIOS: 

 

Confianza en la sociedad civil y la convivencia pacifica. 

La prevención y la proximidad con el ciudadano. 

Integración en los barrios y centros escolares. 

Plena colaboración y coordinación con los vecinos, las orga-

nizaciones vecinales e instituciones publicas y privadas. 

Voluntariedad en la participación y flexibilidad en el desarrollo 

de las actividades. 

Respuesta integral dentro del ámbito policial. 

INFORMACIÓN. CONSEJOS. HERRAMIENTAS. 
 
 

CONVIVENCIA SEGURA. 

UNA CUESTIÓN DE TODOS 

Te ofrecemos: 
 

Acceso directo y continuado con un experto policial con el que tratar aspectos relacionados con la seguri-

dad. 

Posibilidad de consultar cualquier problema relacionado con la convivencia y la seguridad.  

Desarrollar las actividades formativas e informativas que sean de vuestro interés. 
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Consejos de autoprotección y seguridad para mayores: seguridad ciudadana, seguri-

dad vial y seguridad en el hogar. 

Convivencia y bienestar en el barrio: una cuestión de todos. 

Prevención del consumo de Drogas y Alcohol: Alternativas de Ocio para el adolescente. 

Seguridad Vial y Prevención de atropellos. 

Acoso escolar a menores (Bullying). 

Acoso de menores a través de internet (Ciberbullying) 

Uso de Internet y Redes Sociales: aspectos legales. 

Violencia de género y domestica: actuación policial. 

Responsabilidad penal de menor. 

CONSEJOS:   Seguridad para todos 

 

1. La Policía Municipal y los planes integrales de seguridad en el entorno escolar y familiar. 

2. Convivir en la interculturalidad. La escuela y el barrio. 

3. La mediación policial como herramienta en la resolución de conflictos de convivencia de 

los menores. Entorno escolar y familiar/vecinal. 

4. Nuestros hijos y el ocio. Actividades comerciales relacionadas. 

5. Absentismo escolar y otras situaciones de riesgo en los escolares. 

6. Uso de Internet y redes sociales para padres. Medias de seguridad. 

7. Riesgos para nuestros hijos en el uso de las nuevas tecnologías (TIC). 

8. Prevención del consumo de droga y alcohol. Aspectos legales. 

9. La seguridad vial. Los padres como referente de sus hijos. 

10. Recursos de la Policía Municipal de Madrid para la convivencia y la prevención: Oficinas de Atención al Ciudadano y Agentes Tuto-

res. 

 

 

 

Talleres: Riesgos en el hogar: Vivir en comunidad, La seguridad vial.: Peatón y conductor. Segu-

ridad ciudadana: Actividad en la vía pública. 

Charlas - coloquio:  Agresiones y abusos sobre los mayores. Convivir con otras culturas en los 

barrios. Recursos de la Policía Municipal para ayudarte. 

HERRAMIENTAS:  Envejecer seguro 

INFORMACION:   En familia protegidos 
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ENVEJECER SEGURO 
 EL SEMAFORO  

SI NO DA TIEMPO A CRUZAR TODA LA VÍA, NOS 

DETENEMOS EN LA ISLETA 

NO CRUZAR CON SEMAFORO EN ROJO 
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VEHICULOS DETENIDOS CON EL 

SEMAFORO EN ROJO 

SEMAFORO DEL OTRO 

SENTIDO EN VERDE 

CALCULAR EL TIEMPO QUE 

TENEMOS PARA CRUZAR UNA VÍA 

¡¡¡ ATENCIÓN!!! 
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