


Un nuevo curso ha terminado y es hora de hacer balance de todos los hechos que 
acorde a nuestros principios hemos logrado en pro de la seguridad y prevención de 
los más pequeños.  
 
Con éste son ya 4 los años que desde la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, 
con gran entusiasmo y escasos recursos, venimos empujando, formando y 
sensibilizando por una mayor filosofía de prevención en la sociedad, 
principalmente focalizado en aquellos que son los más débiles, los millones de 
menores de los que los adultos somos responsables en el presente y que serán la 
sociedad del futuro. 

Esta misión en la que los miembros de esta ambiciosa Asociación nos hemos embarcado no es sencilla, 
principalmente por que en esta sociedad nuestra no existe un sensibilización real por la prevención. Como 
solemos decir, somos una “sociedad postraumática”, en resumen, sólo cuando hemos vivido de cerca una 
situación de accidente o de riesgo nos planteamos actuar para evitar que en un futuro nos ocurra de nuevo la 
desgracia o estemos preparados para minimizarla.  
 
Pero a pesar de esta primera premisa negativa, existe una gran esperanza de cambio y es donde la Asociación 
está basando todo su empeño y trabajo basado principalmente en dos grandes aspectos: 
 
- En lo que los adultos no estamos aún sensibilizados, en la prevención para nosotros mismos, cambia de 

forma radical cuando es para los más pequeños. Como padres y madres deseamos lo mejor para nuestros 
hijos, y el mensaje que transmite la Asociación está calando a la perfección creando una filosofía de 
seguridad que día a día crece y se asienta. 

- Gracias a esta misión que venimos desarrollando, muchas veces en colaboración con grandes profesionales 
y entidades, nos da esperanza de que el futuro es claramente esperanzador, que estos menores que crecen 
ahora con una filosofía de prevención en la seguridad serán la sociedad de un futuro no tan lejano, y que 
ese mensaje que ahora nos cuestas a veces poder hacer entender será una forma de vida ya habitual. 

Desde esta humilde ventana, sólo me resta agradecer a todos aquellos que con vuestro apoyo 
conseguís no sólo que nuestro esfuerzo no sea vano, sino que además nos dais energía para seguir 
creciendo y continuar a pesar de las dificultades.. 

Dejemos de pensar en corto, el futuro es de ellos, y es 
nuestra responsabilidad presente dejarles un mejor mundo 
y una filosofía de sociedad sensibilizada con los principios 
de la prevención y la seguridad. 



La Asociación Nacional 

de Seguridad Infantil 

En nuestro país, los accidentes son la primera causa de mortalidad 
infantil, nuestro objetivo sembrar conciencia, recoger prevención, 
la única vacuna eficaz para evitar accidentes, protegiendo nuestro 
recurso más preciado: los niños 

 Formación y educación 
 Programas de certificación 
 Convenios, jornadas y 

congresos 
 Evaluación y reconocimientos 
 Promoción y divulgación 

La Asociación Nacional de Seguridad Infantil se financia con 
medios propios, no tenemos subvenciones ni patrocinios, 
todo lo que hacemos lo sufragamos con los ingresos de las 
formaciones y certificaciones, en un futuro muy próximo 
esperamos poder contar con ingresos de socios y 
patrocinadores que nos impulsen a desarrollar nuevos 
proyectos con los que conseguir nuestros fines 

La Asociación Nacional de Seguridad Infantil es la primera 
entidad sin ánimo de lucro donde expertos de diferentes 
ámbitos del mundo de la infancia, la seguridad, la 
prevención y la salud se unen para crear un espacio donde 
ofrecer a las familias y a los profesionales información, 
divulgación, acciones, y asesoramiento que les sirvan de 
herramientas para reducir las lesiones en la infancia. 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INFANTIL 
Inscrita en el Registro de Asociaciones Grupo 1/ Sección 1/ Número Nacional 599119 



• Prevención de accidentes en escuelas infantiles: 50 profesionales de 
educación infantil ya se han diplomado con nuestro curso a distancia 

• Prevención de accidentes en el hogar y en el automóvil: formamos a 
profesionales de puntos de venta de El Corte Inglés y de Maxibebé  

• Alumnos de Educación Infantil del IES Levante de Algeciras reciben una 
masterclass de prevención de accidentes en centros infantiles 

• Seguridad vial infantil, una responsabilidad compartida: familias de centros 
educativos con Certificado S+ reciben formación para mejorar la seguridad 
infantil en los entornos escolares 

• Karine Rocha de la Fundación La Barca de Ámbar obtiene la certificación de 
la Asociación Nacional de Seguridad Infantil como auditora de seguridad 
infantil® 
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Vamos a continuar fomentando la formación a 
profesionales y en 2016 lanzamos una nueva 
formación a distancia de prevención de 
accidentes infantiles en el hogar para las 
familias y personas responsables del cuidado 
de un menor: abuelos, canguros, etc… 



• El CERTIFICADO S+ de seguridad infantil es la máxima distinción en España para 
centros infantiles, colegios, escuelas infantiles, ludotecas, salas de ocio y todas 
aquellas instalaciones y servicios donde se desarrolle un menor 

• La implantación del certificado S+ aporta CALIDAD al centro y optimización en la 
gestión, además de reducir y minimizar las consecuencias de lesiones en el 
centro infantil. 

• Los Centros Escolares y otras Entidades públicas y privadas, se están adaptando a 
las especificaciones que aconsejan los expertos en Seguridad Infantil a nivel 
europeo. La Asociación Nacional de Seguridad Infantil, es quién más ha 
contribuido en la aplicación de normas básicas que garanticen la seguridad de los 
pequeños: El CERTIFICADO S+ es la Q-alidad que las familias reconocen en los 
centros a los que confieren la EDUCACIÓN y SEGURIDAD de lo que más quieren 

 
 

De lo 8 centros infantiles 
certificados entre 2013 y 
2014 hemos pasado a  24 

solo en España.  
México y República 

Dominicana ya están 
auditando y certificando 

como entidades 
acreditadas por la 

Asociación Nacional de 
Seguridad Infantil 



• A finales del año 2013 inauguramos este programa de Certificación S+ con dos escuelas 
infantiles en Tenerife. 

• En  2015 hemos certificado el PRIMER Hospital Pediátrico de España: el HOSPITAL DE 
NENS DE BARCELONA  

• Los centros educativos que han certificado un centro repiten: TODOS los Colegios 
Internacionales SEK lucen en sus instalaciones el Certificado S+ , un ejemplo de centros 
educativos a todos los niveles. 

• Euskadi se ha convertido en la primera comunidad autónoma con 6 escuelas infantiles 
certificadas!  

• La progresión del certificado S+ ha  culminado en el año 2015 con 24 centros infantiles 
certificados 

• Estimamos en 2016 superar los 50 centros infantiles certificados en España, para ello 
hemos firmado convenios de colaboración comercial con entidades que 
posteriormente se formarán como Auditor de Seguridad Infantil® certificados por la 
Asociación Nacional de Seguridad Infantil 

• Otros convenios, como con el Ayuntamiento de Alcorcón siguen a la espera de firma 
por parte de sus dirigentes tras anunciarlo en nota de prensa 

• El Certificado S+ en su progresión, ha sido otorgado a empresas que cumplen con 
nuestros criterios estatutarios , premiando aquellas entidades que fomentan la 
seguridad infantil en cualquiera de sus vertiente, en este caso el nuevo Espace de 
Renault al reunir en sus equipamientos de serie el máximo de elementos que 
potencian la seguridad infantil de sus pequeños ocupantes. 

• Uno de nuestros objetivos es seguir premiando a centros infantiles, entidades y 
productos que bajo los requisitos de seguridad infantil así lo merezcan. 
 
 

El CERTIFICADO S+ se ha convertido en nuestro buque 
insignia: su proyección nos llena de orgullo! 





• Firmamos convenio con la 
Fundación la Barca de Ámbar en 
México, convirtiéndose en nuestros 
representantes en aquel país. 

• Karine Rocha, Leonel Gómez y un 
gran equipo de profesionales 
capacitados para ofrecer formación y 
certificación S+ a todos los centros 
infantiles 

• El I Congreso Internacional de 
Seguridad Infantil fue uno de los 
objetivos marcados por esta alianza 
que pudo hacerse realidad en 2015 

• A través de la entidad Safe4Kids 
República Dominicana, 
convirtiéndose en nuestros 
representantes en aquel país. 

• Claudia Heredia, Rosangela 
Heredia y Queeny Fondeur han 
iniciado su formación para auditar, 
certificar y asesorar a centros y a 
profesionales destinados a la 
infancia con el objetivo de crear 
cultura de Prevención de 
Accidentes Infantiles en este país 

• En 2016 estaremos en República 
Dominica promocionando la 
seguridad infantil  



TENERIFE 
 I Jornadas 

de seguridad 
escolar 

TweetUp de Seguridad Vial 

Participamos en la semana de la calidad promocionada por El 
Observatorio de Calidad de Tenerife. En la I Jornada de 
seguridad escolar estuvimos acompañados por muy buenos 
amigos y colaboradores: 
- Presentamos la Kiddy Bus Harness: único SRI 

homologado para transporte escolar 
- Karine Rocha nos  relató la necesidad imperiosa de crear 

cultura preventiva en México 
- Javier Blanco  de Educación Escolar en Emergencias 

ofreció una ponencia donde quedó patente que los niños 
de hoy salvarán vidas mañana 

- Rafael Gálvez, coordinador de Protección Civil de Puente 
Genil, nos ilustró de como los planes de autoprotección 
no se pueden quedar en planes y si en hechos verificados 
con su magnifica iniciativa: #ClickQR 

- Marcos Ravelo y Carlos González , representantes de la 
Asociación Nacional de Seguridad Infantil en Canarias 
expusieron la importancia del Certificado S+ para mejorar 
la calidad educativa  

- M Ángeles Miranda, presidenta de la Asociación Nacional 
de Seguridad Infantil ofreció una ponencia de seguridad 
vial infantil desde el punto de vista de los niños 

El Tweet Up de #seguridadvial es un encuentro 
virtual que se realiza en la red social Twitter, dos 
veces al año, desde el 2012, siendo el evento 
principal, los ejecutados en el mes de noviembre, 
horas antes de conmemorarse el día Internacional 
de la Víctimas del Tránsito (tercer domingo de 
Noviembre de cada año), donde, a través del uso de 
la etiqueta #seguridadvial, se incentiva la 
participación de los twitteros.  La intención es hablar 

del tema desde cualquier lugar del mundo, donde 

estés a la hora que estés, bajo la moderación de un 
grupo de expertos de distintos países que están 
atentos a los comentarios, especialmente si se 
presentan preguntas o informaciones que ameriten 
una explicación 

Participamos en la Feria de Bebés y mamás celebrada 
en Bilbao: 
- Presentación del Certificado S+ a la Asociación de 

Escuelas Infantiles 
- - Ponencias diarias de seguridad infantil en el hogar 

para las familias 
- Ponencias diarias de seguridad en el automóvil para 

familias 
- Presentación de la silla homologada para el 

transporte escolar KBH 



MÉXICO: I Congreso Internacional de Seguridad Infantil 

La Asociación Nacional de Seguridad Infantil y la 
Fundación La Barca de Ámbar, han trabajado 
conjuntamente en este Congreso, un espacio donde 
diferentes profesionales del ámbito de la seguridad 
ofrecieron ponencias relativas a su especialidad.  
España como país pionero en implantar Certificados de 
Calidad para centros infantiles donde la prevención sea 
un todo dentro de los proyectos, ofreció a través de M 
Ángeles Miranda, Vicepresidenta de la Asociación 
Nacional de Seguridad Infantil y creadora de las 
Auditorías de Seguridad Infantil®( base de la 
certificación) la ponencia “Repercusión de los 
proyectos educativos en función de los riesgos de las 
instalaciones”, previo a esta presentación Sergio 
Mayer, Embajador de los Derechos de los Niños en el 
Senado, realizó la entrega de los primeros Certificados 
S+ a centros destinados a la infancia de México. 
Certificaciones llevadas a cabo por Karine Rocha quien 
expuso en el Congreso el proceso llevado a cabo y las 
ventajas de la certificación. 
Representantes de Protección Civil, Seguridad y 
Emergencias de México también ofrecerán sus puntos 
de vista para mejorar los ámbitos de desarrollo infantil 
y de actuación ante emergencias en la primera 
infancia. 
Pero además el Congreso contó con la representación 
de la empresa española líder en seguridad infantil 
segurbaby.com, a través de su CEO Jose Antonio 
Ramírez, experto asesor en prevención de accidentes 
infantiles, para ofrecer a las familias “Claves para 
prevenir accidentes infantiles en el hogar” y las 
consecuencias de no incorporar la prevención en 
nuestro papel de padres.  
Se vivieron momentos muy emotivos con familias a 
quien la tragedia no solo le golpeó con el fallecimiento 
de sus hijos, además han tenido que soportar la 
impunidad de los culpables de esas muertas: un cariño 
muy especial para los papás de la Guardería ABC de 
Hermosillo, nosotros tampoco olvidamos 
Impresionante la ponencia de Guillermo Gutiérrez 
Martínez, Presidente de la Fundación Nacional de 
Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos 
I.A.P, nos quedamos con la cantidad de personas como 
Guillermo que están haciendo tanto para evitar que a 
los niños se les robe la infancia.  
 



Establecemos alianzas con entidades que como nosotros tienen un objetivo en común: la seguridad 
de los más pequeños.  
Llevamos a cabo las siguientes campañas para instar a los gobiernos a realizar cambios legislativos 
que promuevan la prevención de accidentes protegiendo a los colectivos más vulnerables 

Evitar muertes infantiles por ahogamiento en piscinas 

DGT: Queremos seguridad infantil en el transporte escolar 

#DetectoresYA 

Ministro de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 
Alfonso Alonso 
Estimados Sr.Alfonso Alonso, Ministro de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
Como máximo responsable de las Administración 
que deben velar por nuestros menores quiero 
comunicarle que he firmado la presente petición 
para solicitar un RÁPIDA Aplicación de acciones 
preventivas para evitar más muertes infantiles por 
ahogamiento en piscinas 

Directora General de la DGT 
maria.segui@dgt.es 
Directora General de Tráfico María Seguí 
Los padres y madres de menores en España, totalmente 
sensibilizados por la importancia de ofrecer la máxima 
seguridad en carretera a nuestros hijos e hijas con sistemas 
de retención infantil adecuados a su edad y estatura, no 
entendemos el porque en los autobuses se permite y es 
totalmente legal que estos mismos niños y niñas viajen sin 
ningún tipo de seguridad o con sistemas ideados para 
adultos que ponen en peligro incluso su vida. 

“LOS DETECTORES SALVAN VIDAS”  
Manifiesto para instar a los gobiernos de la nación y del 
resto de administraciones competentes a llevar a cabo 
las modificaciones legislativas y las iniciativas de 
información pública necesarias para la extensión del uso 
de detectores de incendio en viviendas y alojamientos 
turísticos  



#SaveKidsLive es la campaña oficial de la 
OMS de la Semana Mundial por la Seguridad 
Vial que se celebra del 4 al 10 de mayo. Una 
campaña que hace un llamamiento a la 
acción de SALVAR VIDAS de los niños en las 
carreteras de todo el mundo. La Asociación 
Nacional de Seguridad Infantil ha participado 
activamente en esta campaña por la 
seguridad vial infantil 

#ClickQR: Plan de Autoprotección, recomendaciones y 
medidas de seguridad a un solo click en todos los edificios 

Iniciativa de Rafael Gálvez Rivas @GalvezRivas, 
coordinador de Protección Civil, para facilitar la 
información de autoprotección y evacuación, así como 
información sobre riesgos, medidas de prevención y 
protección a usuarios habituales o eventuales de 
cualquier edificio. 
En el caso de la infancia estos planes deben ser 
conocidos por todas aquellas personas responsables de 
su protección y cuidado, además para aquellos niños que 
ya se inician en Educación Escolar en Emergencias  es 
una herramienta más de aprendizaje. 

HEIMLICH  #TusManosPuedenSALVARvidas 

Abrimos 2016 con una iniciativa en conjunto con Infoemergencias y los equipos VOST animando a todos a participar en 
la misma Objetivo: formar al máximo de personas posibles para que aprendan a realizar la maniobra de Heimlich 
Desde la Asociación Nacional de Seguridad Infantil tenemos muy claro que la prevención también incluye la formación 
en primeros auxilios y en el caso que nos ocupa los profesionales que están diariamente con niños deben aprender esta 
sencilla maniobra. 
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Apoyamos desde el primer día el único sistema de 
retención infantil para transporte escolar KBH: I Premio 
Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación Línea 
Directa. 
Los motivos que han llevado al jurado a elegirlo como el 
mejor proyecto son si viabilidad y la efectividad para 
reducir de manera considerable la mortalidad infantil en 
los accidentes relacionados con el transporte escolar. 
El sistema de seguridad infantil creado por Euraslog es el 
primero de estas características que existe en el 
mercado para los asientos de autobús, además de ser 
pionero en cuanto a homologación de la Unión Europea. 
Se puede adaptar a cualquier tipo de butaca de una 
manera sencilla y rápida. El proceso de colocación 
apenas dura medio minuto. 20 de noviembre: Día 

Mundial de los Derechos de la 
Infancia 

Como cada 20 de noviembre los derechos de la 
infancia toman una relevancia especial en 

nuestras redes, nuestro objetivo: que no sea un 
solo día, los niños requieren de nuestra 

protección todos los días! 

La silla de retención infantil  homologada para autobuses gana 
el I Premio Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación 

Línea Directa 

Seguiremos apoyando y difundiendo productos 
que mejoren y optimicen  la prevención de 
accidentes infantiles, como ya se han puesto en 
contacto con nosotros 
- Emprendedores para mejorar la instalación 

de los sistemas de retención infantil en el 
automóvil 

- Inventor de un sistema de seguridad infantil 
para evitar caídas desde gran altura 

- Entidad que ha patentado la primera silla de 
retención infantil para aviones 

- Firma de material didáctico para educar a los 
más pequeños en seguridad vial infantil 

A todos ellos  les agradecemos su confianza y 
esperamos dentro de poco seguir aumentando 
los servicios y productos  que prevengan 
accidentes infantiles 

 



• Nuestros Newsletter se han difundido entre profesionales de la educación infantil y familias.  

• Cada mes hemos destinado un espacio en nuestra web a las noticias más relevantes de seguridad 
infantil, donde se han incluido: 

– Entrevistas 

– Denuncias de inseguridad infantil 

– Decálogos de prevención de accidentes infantiles 

– Cambios normativos relativos a la seguridad tanto en centros infantiles como en el 
automóvil 

– Campañas 

– Asistencias a ferias, congresos, jornadas, … 

– Convenios y colaboraciones 

– Centros infantiles certificados 

– Formación específica, ponencias y conferencias  

– Estadísticas de accidentalidad infantil 

– Decálogos 

 

Los monográficos son una recopilación de artículos 
específicos de seguridad infantil. La descarga es 
totalmente gratuita para llevar la prevención a todos 
los hogares y espacios profesionales 

Gestión de la seguridad infantil 
en Navidad, juegos y juguetes, 
cabalgatas, salidas, 
actividades… 

Seguridad vial infantil, entornos 
escolares seguros, excursiones y 
transporte escolar, evacuación 
escolar, requisitos de seguridad 
para escuelas infantiles, … 

Seguridad infantil en vacaciones,  la 
prevención como equipaje de viaje, 
protección solar infantil, prevención 
de ahogamientos en playas y 
piscinas, normativa seguridad en 
piscinas, seguridad infantil en niños 
con trastornos de conducta,… 



Con más de un millón de visita el Blog de la Asociación 
Nacional de Seguridad Infantil se ha convertido en un 
referente para familias y profesionales responsables del 
cuidado de los más pequeños. 
A continuación resumimos las entradas más visitadas 

La mejor Navidad siempre es la sonrisa de un niño 
Entrega de Certificados S+: Premio a la calidad educativa 
Nota de prensa: Certificado S+ de seguridad infantil 
«Olvidos» en el transporte escolar 
Nueva normativa a partir del 1 de octubre 
Despertar, sumar, denunciar y justicia: I Congreso Internacional de Seguridad Infantil 
Nota de prensa: I Congreso Internacional de Seguridad Infantil 
Evitar ahogamientos infantiles es responsabilidad de todos 
Seguridad Infantil en piscinas: centros destinados a la primera infancia 
¿Todo vale en seguridad infantil? 
¿Qué haces cuando ves una noticia de desaparición de un menor en RR.SS? 
SaveKidsLives ¡Nos ayudas a salvar vidas? 
La seguridad infantil gana el I Premio Emprendedores y seguridad vial 
Reconocimiento S+ al nuevo Espace de Renault 
¿Jugamos a autoprotegernos? 
Pirotecnia, fallas, diversión y seguridad infantil 
¿Cuál es la mejor silla de auto y más segura para mi bebé? 
Seguridad Vial Infantil: una responsabilidad compartida 
Safe Internet Day: menores y otros navegantes 
Escuelas infantiles: revisamos la «Zona de Seguridad» 
Tips de seguridad infantil en el hogar: los 14 imprescindibles 
Accidentes en centros educativos: una asignatura pendiente 
Ya vienen los Reyes Magos 
Definiendo juego seguro 
Viajes, familias, actividades y sonrisas: Es Navidad! 
Seguridad infantil en Navidad: atrévete! 
Crónica de una certificación anunciada 
25 aniversario de la convención de los Derechos del Niño 
Karine Rocha: una madre coraje 
Nota de prensa: Jornadas de seguridad escolar y convenio con la Fundación La Barca de Ámbar 
Halloween: trucos y tratos para evitar sustos 
Transporte escolar: Tips de seguridad infantil 
Spot de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil para evitar ahogamientos infantiles 
Seguridad infantil en el automóvil 
Planes de autoprotección y seguridad en un solo click: #ClickQR 
Decálogo de seguridad en castillos hinchables 
Entrega del certificado S+ al primer colegio público de España 
El Cabildo de Tenerife celebra la 1º Jornada Técnica de seguridad infantil 
Seguridad infantil en el baño 
Los 10 mandamientos de la seguridad infantil en vacaciones 
Prevención de caídas infantiles desde gran altura 
Experiencias de seguridad infantil: Col.legi Internacional SEK Catalunya 
Guía de seguridad de productos infantiles: productos potencialmente peligrosos 
Excursiones y salidas escolares 
La seguridad vial en los paseos con el bebé 
Seguridad infantil en Carnaval 
Parques infantiles: El juego un derecho que debemos garantizar con seguridad 
Claves para evitar muertes infantiles en el hogar 
El juguete, la herramienta; el espacio de juego, el puesto de trabajo 
 
 
 



La web de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil nació después de que 
el blog se quedara pequeño para poder ofrecer al visitante todo el contenido 
y los servicios de forma práctica. Con mucho esfuerzo por nuestra parte 
conseguimos realizar una web que refleja toda nuestra identidad.  
Con contenidos para todos los públicos el visitante puede navegar y 
descargarse toda la información relativa a la prevención de accidentes 
infantiles que más le interese.  
Tenemos a disposición del lector además información relativa a nuestra 
organización con total transparencia de quienes somos y que hacemos. 
La Certificación S+ y las formaciones forman parte de los contenidos más 
visitados por nuestros visitantes 
 

Uno de los contenidos más descargados son nuestras famosas INFOGRAFÍAS: información preventiva a 

simple golpe de vista 
- Seguridad infantil en le hogar 
- Seguridad en el automóvil 
- Seguridad infantil en vacaciones 
- Seguridad escolar 
- Seguridad Vial Infantil 

• Transporte escolar 
• Seguridad infantil en el medio acuático 
• Juego seguro y actividades deportivas 
• Seguridad en fiestas y celebraciones 
• Infografías y tips de seguridad infantil 



• Prensa escrita y online 
• Radio 
• Revistas especializadas 
• Televisión 
Hemos despertado interés en medios de comunicación, difundiendo consejos de prevención de 
accidentes infantiles en el hogar, en el automóvil, transporte escolar, Certificación S+ y un 
espacio en televisión destacado para hablar de la seguridad infantil en general 

El blog de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil publica una media de 2 post mensuales, temas de 
actualidad ya sea por incremento de  un tipo determinado de lesiones o por  motivos estacionales. 

Además de los medios de difusión propios, también hemos colaborado con otros blogs afines a nuestro 
objetivos, de la misma forma que estas alianzas también han repercutido en entradas invitadas escritas por 
expertos en diferentes materias preventivas 



Asociación 
Nacional de 
Seguridad 

Infantil 

Certificado S+ 
Auditorías de 

Seguridad 
Infantil® 

DGT: queremos 
más seguridad 

en el transporte 
escolar 

Necesitamos 
espacios para 
colocar a los 
bebés en SRI 

Estamos presentes en las redes sociales más relevantes de la sociedad española, el objetivo es difundir los 
diferentes mensajes preventivos a nuestro público objetivo: familias con niños pequeños y profesionales 
que trabajan con menores. 
Son muchas las cuentas institucionales  de Policía, Guardia Civil, Protección Civil, Ministerio del Interior, 
Ministerio de Sanidad, etc., que  difunden nuestras informaciones de seguridad infantil, cuentas a las que 
les estamos agradecidos por la ayuda en crear cultura preventiva 
Nuestra progresión en el último año ha sido impresionante: solo en Facebook hemos aumentado nuestros 
fans en la página de ala Asociación de 1200 a 7000 
Las perspectivas es seguir creciendo para poder así facilitar el cumplimiento de nuestros fines llegando 
cada vez a más  población  



Partners, socios, colaboradores…en definitiva contamos son con personas que tras una 
marca o entidad nos están dedicando su tiempo de forma voluntaria, compartimos el 
mismo objetivo y cada uno de nosotros somos expertos en un tema concreto. A todos 

ellos les damos las GRACIAS por darnos lo más valioso que tienen: su tiempo! 

La proyección es poder conseguir nuevos asociados tanto en España como en otros países con los 
que poder colaborar para llevar la seguridad infantil a todos los rincones y en todas las facetas ya 
sea a través de patrocinios, voluntariados, etc. 



www.seguridadinfantil.org 

http://blog.seguridadinfantil.org/ 

https://www.facebook.com/asociacionnacionaldeseguridadinfantil 

https://plus.google.com/+SeguridadInfantil/posts 

https://twitter.com/Pekeseguro 

https://www.youtube.com/user/pekeseguro 

info@seguridadinfantil.org 

669 201 737 
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