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TRÁFICO Las carreteras tienen su riesgo y aunque se ha avanzado en cuestiones

como la prevención o los hábitos de seguridad, siguen siendo necesarios rastreos

sobre nuestro comportamiento al volante de cara a generar campañas cada vez más

e caces. En ese sentido, hay que prestar atención a lo que revela el estudio Mujeres

conductoras en España. Implicación en accidentes de trá co y comparación con los

conductores varones, que indica que los hombres cometen cinco, e incluso seis, veces

más infracciones de trá co por consumo de alcohol y drogas que las mujeres, así

como el doble de accidentes mortales. Así lo pone de mani esto el citado trabajo

hecho por la Cátedra Eduardo Barreiros Automóvil y Movilidad Sostenible, en
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colaboración con la Fundación Eduardo Barreiros y la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

Revela además que sea cual sea la franja de edad de los varones, estos superan a las

mujeres en este tipo de infracciones, de modo que, más allá del género de quien

conduzca, sigue siendo necesario vigilar.
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