
Nombre de la institución/organización: Asociación Nacional de 

Amputados de España - ANDADE

Web: www.andade.es

Persona de contacto: D. Carlos Ventosa Lacunza, Presidente. 

Asociación dedicada a la prevención de accidentes y sus graves consecuencias mediante

campañas educativas propias que intentan sensibilizar a toda la sociedad haciendo hincapié

en cómo se pueden prevenir y dando información de cómo se debe actuar cuando el

accidente ha ocurrido.

Asociación de amputados sin ánimo de lucro, cuya actividad va encaminada a ofrecer ayuda

a personas que están pasando por una situación similar a la que ellos vivieron, aportándoles

su experiencia y los recursos que existen en el mercado.

Sus objetivos son apoyar, informar y guiar a todas las personas amputadas y sus familias;

poniendo de manifiesto sus carencias y derechos ante la Administración competente

promoviendo las acciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida de sus asociados.

Su función comienza visitando a los amputados en hospitales y domicilios ofreciéndoles

ánimo, ayuda y experiencia desde el punto de vista de una persona que ha pasado por esa

situación.

Promueven jornada científicas, cursos de formación de profesionales especializados y

trabajos de investigación encaminados a subsanar los problemas derivados de la propia

amputación o del uso de las prótesis.

La Agrupación de Tráfico de la DGT viene colaborando con la Asociación Nacional de

Amputados de España ANDADE desde el año 2014, en las denominadas Jornadas

Científicas sobre “Prevención de la Amputación: riesgos y consecuencias en los accidentes de

tráfico”, en la cual se impartan ponencias sobre seguridad vial.

FICHA DEL CANDIDATO AL PREMIO SOLIDARIO

Descripción del candidato y motivos por los que se presenta a este candidato:



Motivos por los que se presenta este candidato:

Las ponencias tienen una duración aproximada de 20 minutos, en la cual se imparten una

serie de medidas y consejos para la prevención de los accidentes de tráfico y la disminución

de su gravedad, incidiendo en las distracciones al volante, el uso de los elementos de

seguridad (cinturón, casco y SRI), estado de conservación del vehículo y especialmente

aquellas conductas de riesgo (velocidad, alcohol/drogas), etc. Asimismo se establece un

protocolo de actuación ante accidentes con el resultado de heridos graves (señalización,

aviso servicios sanitarios, etc.).

A continuación se detallan las actividad desarrolladas por esta ATGC:

• Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid, el día 4 de abril de 2014.

• Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, el día 6 de febrero de 2015.

• Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, el día 20 de mayo de 2016.

Están pendientes de realizarse en este año:

• Universidad de Valladolid el próximo 28 de abril.

• Hospital San Pedro de Logroño el día 26 de mayo.

Destacan los siguientes proyectos:

• Actividades con bicis adaptadas.

• Jornadas de deporte.

• Innovaciones en protésica.

Se anexa en el mail documento adicional de ANDADE, remitido por la Agrupación de 

Tráfico de la Guardia Civil. 


