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Más precavidas mujeres al volante
Twittear   

Un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, reveló que las mujeres ponen menos en riesgo a
sus acompañantes que el sexo opuesto.
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Un estudio realizado por la Universidad
Politécnica de Madrid, reveló que las
mujeres ponen menos en riesgo a sus
acompañantes que el sexo opuesto.

 
Para muchos, una mujer al volante
representa un riesgo; incluso hay un
dicho que dice ”Mujer al volante,
peligro constante” y afortunadamente
existe un estudio que ha llegado para
derrumbar este mito.

 
La Universidad Politécnica de Madrid
realizó el estudio "Mujeres conductoras
en España: Implicación en accidentes
de tráfico y comparación con los
conductores varones", en el cual se
reveló que las mujeres ponen en
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menos riesgo a sus acompañantes,
que los hombres.

 
El estudio analizó 200 mil siniestros durante un periodo de diez años, encontrando que las mujeres
no tienen tantos comportamientos de riesgo como los hombres, quienes no respetan el reglamento ni
las señales de tránsito.

 
con información de SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2017/06/08/mujeres-al-
volante-son-mas-prudentes-que-los-hombres-estudio
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