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Por que esta        
iniciativa solidaria 
En la última década, el 44% de los niños fallecidos (90 niños) y el 
30% de los que resultaron heridos graves en accidente de tráfico 
iban sin el Sistema de Retención Infantil (SRI) obligatorio, según 
datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

3,5 millones (60%) de conductores españoles reconocen que han 
llevado a sus hijos en coche sin “sillita” (SRI), de acuerdo a un 
informe realizado por la Fundación Línea Directa. 

Dentro de la estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de la DGT, 
uno de los objetivos establecidos es defender y proteger a uno de 
los sujetos más vulnerables: los niños. 

Además, no hay que olvidar que todavía hay 3,7 millones de 
desempleados, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa 
(EPA). 

Asimismo, un 28% de la población se encuentra en riesgo de 
pobreza o exclusión, según el Indicador AROPE 2017.

Porque, en definitiva, que los más pequeños vayan seguros en sus 
trayectos en carretera es responsabilidad de todos.

‘Ningun nino sin sillita’
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Entidades participantes

Fundación Línea Directa tiene por 
objeto contribuir a la mejora de la 
Seguridad Vial en España. Asienta 
su actividad en cuatro grandes 
líneas de actuación: la Divulgación, 
la Investigación, la Formación y 
la Acción Social, siempre con el 
denominador común de la lucha 
contra los accidentes de tráfico. 
Su lema es “Por la Seguridad Vial. 
Aquí y Ahora”.

El objetivo de la Fundación Cepsa 
es realizar acciones destinadas a 
la atención de las necesidades y 
prioridades de las comunidades 
locales en las que su fundadora, 
Cepsa, desarrolla su actividad. 
Los ámbitos de actuación de la 
Fundación Cepsa son de carácter 
social, cultural, medioambiental, 
científico-educativo y de fomento 
del deporte de base.

Creada en 2005, la Fundación 
PONS es una entidad sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es desarrollar 
actividades de interés social que 
contribuyan al bienestar y la calidad 
de vida de las personas en línea 
con la política de Responsabilidad 
Social Empresarial de las empresas 
PONS. En los últimos diez años, 
la actividad de la Fundación está 
centrada en la promoción de la 
educación en valores relacionados 
con el fomento responsable 
de las nuevas tecnologías; la 
concienciación, enseñanza e 
investigación en seguridad vial; 
el impulso de la I+D+i, la defensa 
y desarrollo de la propiedad 
industrial e intelectual y el apoyo 
decidido a los valores emergentes 
del arte.

Fundación SEUR es una 
organización sin ánimo de lucro 
dedicada a ayudar a colectivos 
desfavorecidos, con especial 
atención a la infancia, a través 
de la logística solidaria. Desde su 
creación en 2004, cuenta con la 
profesionalidad y la solidaridad 
del equipo SEUR, que en el último 
año ha transportado 2.295 
toneladas con fines humanitarios 
para ayudar a más de un millón 
de personas.

Midas es la cadena especialista 
en el mantenimiento integral 
del automóvil, principalmente 
a través de LA Revisión Oficial, 
que mantiene la garantía de 
fabricante, lanzada al mercado 
en el año 2010. Según el último 
estudio de mercado realizado por 
TNS para el Grupo Mobivia en 
el año 2016, Midas sigue siendo 
una marca líder en índice de 
notoriedad (89%) en su sector. El 
94% de los clientes recomendarían 
Midas a su entorno más próximo. 
La cadena cuenta actualmente 
con 156 centros mantenimiento 
integral del automóvil en España, 
137 gestionados en régimen de 
franquicia y 19 de ellos propiedad 
de Midas.
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Fundación Línea Directa, Fundación Cepsa, Fundación PONS, 
Fundación SEUR y Midas se han unido por primera vez en el ámbito 
de la Seguridad Vial para realizar la campaña solidaria “Ningún 
niño sin sillita” con el objetivo de ayudar a familias con escasos 
recursos a adquirir gratuitamente un Sistema de Retención Infantil 
(SRI). A través de esta iniciativa, impulsada por Pere Navarro, ex 
Director General de Tráfico, se quiere lograr al menos 90 “sillitas”, 
el mismo número de niños fallecidos en las carreteras españolas 
durante la última década que viajaban sin SRI. 

Para recaudar fondos para adquirir los Sistemas de Retención Infantil 
(SRI), el autor de best sellers de literatura infantil y juvenil, Jordi 
Sierra i Fabra, ha escrito, en exclusiva para esta acción solidaria, 
el cuento “El semáforo aburrido”, una entrañable historia que 
cuenta cómo un semáforo que, en su día a día, pasa inadvertido se 
convierte en un héroe, siendo una pieza esencial para garantizar 
la Seguridad Vial. 

Dirigido a niños con edades comprendidas entre los 8 y 11 años, 
el libro ha sido ilustrado por Marta Chicote, una reconocida 
ilustradora de literatura infantil, entre cuyas obras destaca ‘Fonchito 
y la luna’ escrita por el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. 

El importe recaudado a través de las ventas de este cuento solidario 
irá destinado íntegramente a adquirir las “sillitas” (Sistemas de 
Retención Infantil) para que los niños de familias con dificultades 
económicas viajen seguros en coche, con un SRI homologado y 
de calidad. “El semáforo aburrido” está disponible a través de 
Amazon (https://goo.gl/Rs8jG7), en formato e-book (a un precio 
de 2,99€) y en papel en impresión bajo demanda (a un precio de 
6,99€), hasta el próximo 31 de mayo, cuando finalice la campaña 
solidaria.
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Alva
Este sistema está homologado para el 
grupo 1, 2 y 3. Mientras tu bebé esté en 
el grupo 1 (desde los 9 kg. hasta los 18 
kg.) la silla utiliza el arnés integral de 
5 puntos y cuando pasa a tener entre 
15 kg. y 36 kg., se desprende el arnés 
y la silla utiliza directamente el cinturón 
de 3 puntos del propio automóvil. La 
silla Alva está homologada por la 
normativa europea ECE R44/04 y la 
parte textil es desenfundable para que 
la puedas lavar. El modelo Alva es 
regulable en altura.

Cubox
Para los niños desde los 4 hasta los 
12 años de edad. Su sistema plegado 
y ligero hace con que sea ideal para 
transportar y guardar cuando no se 
necesite usar. Cubox es una silla con 
un sistema muy sencillo de instalación 
y muy cómoda para los padres, ya que 
tan sólo pesa 4,5 kilos. Su estructura 
cuenta con un cabeza ajustable en 
altura, protección lateral reforzada y 
acolchada contra impactos y sistema 
pegable para almacenaje en espacios 
reducidos. La sillita cumple con la 
normativa europea ECE R44/04.

La selección de las familias destinatarias de los Sistemas de 
Retención Infantil (SRI) será realizada por un Comité de Evaluación 
de Fundación SEUR de entre todas las solicitudes que se reciban 
en: www.fundacionlineadirecta.org. Una vez seleccionados, los 
beneficiarios podrán recoger su “sillita” en alguno de los más de 
155 centros que Midas tiene repartidos por toda España. 
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Ficha del Libro
Autor: Jordi Sierra i Fabra. 

Ilustración: Marta Chicote.

Fecha publicación: 2018.

Número de páginas: 36. 

Edita: Fundación Línea Directa.

A la venta en Amazon (https://goo.gl/Rs8jG7).

E-book: 2,99 euros.

Papel (impresión bajo demanda): 6,99 euros.
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Sobre el autor
Jordi Sierra i Fabra
Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 1947) es actualmente uno de los 
mayores representantes de la literatura infantil y juvenil en lengua 
hispana. Atraído por las letras desde niño, escribió su primera 
novela con tan solo 12 años. A lo largo de su carrera ha publicado 
más de 500 títulos y ha obtenido cuantiosos galardones tales como 
el Premio El Barco de Vapor de Literatura Infantil (2010), el Ateneo 
de Sevilla en 1979, Premio Edebé de Literatura Infantil (1993) y el 
de Literatura Juvenil (2006) o el Premio Cervantes Chico en 2011, 
entre otros muchos. Además, dirige la Fundación Jordi Sierra i 
Fabra que, con carácter anual, el Premio Literario Jordi Sierra i 
Fabra para Jóvenes. 

Sobre la ilustradora
Marta Chicote

Marta Chicote (Madrid, 1974) es licenciada en Bellas Artes 
por la Universidad Complutense de Madrid. Apasionada por el 
dibujo desde la infancia, actualmente cuenta con una carrera 
plenamente consolidada dentro del mundo de la Ilustración y el 
diseño gráfico. Ha trabajado para reconocidas editoriales tales 
como SM, Santillana, Alfaguara, Anaya u Oxford University Press, 
entre muchas otras. Entre sus trabajos de ilustración infantil más 
reconocidos se encuentra “Fonchito y la luna” del Premio Nobel de 
Literatura, Mario Vargas Llosa. 

©
 F

ra
nc

es
c 

G
óm

ez
Página | 7 



Contacto para prensa
Para adquirir el libro y colaborar en esta iniciativa solidaria: 
https://goo.gl/Rs8jG7.

Para consultar las bases legales y los requisitos para optar a un 
Sistema de Retención Infantil (SRI): www.fundacionlineadirecta.org.

Fundación Línea Directa

Santiago Velázquez
santiago.velazquez@fundacionlineadirecta.org
Tel.: 918072015 – 682 196 953

Beatriz Acevedo
beatriz.acevedo@fundacionlineadirecta.org 
Tel.: 918071967 – 636 658 641

Siguenos en:
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