


Quienes Somos… 
	  
• 	  Somos	  un	  grupo	  de	  jóvenes	  depor0stas	  concienciados	  con	  la	  necesidad	  de	  tener	  un	  sistema	  que	  nos	  permita	  ir	  

iden0ficados	  en	  todo	  momento,	  ya	  que	  en	  muchas	  ocasiones	  salimos	  a	  prac0car	  nuestro	  deporte	  favorito	  sin	  

ningún	  documento	  iden0fica0vo.	  

	  

• 	  SAVE	  ID	  nace	  como	  consecuencia	  de	  la	  preocupación	  que	  genera	  en	  los	  familiares	  de	  aquellos	  depor0stas	  

(motoristas,	  ciclistas,	  esquiadores,	  etc.)	  por	  el	  0empo	  que	  transcurre	  entre	  un	  accidente	  y	  la	  iden0ficación	  y	  	  por	  

tanto	  posterior	  aviso	  a	  los	  familiares,	  siendo	  este	  mas	  largo	  de	  lo	  esperado	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos.	  
	  

	  



•  Es un vinilo de alta calidad con un código QR 

único y personalizado para colocar en el casco 

de moto, bici, esquí o cualquier otro soporte que 

permita tu identificación, tanto para la practica de 

deporte como en la vida cotidiana. 

Qué es SaveiD 

•  Este código contiene una ficha personal y única, previamente cumplimentada por el usuario en la web, con 

sus datos personales, de contacto y médicos. Los datos mínimos recomendados a incluir en la ficha son : 

nombre y apellidos, teléfonos de contacto de familiares o amigos y datos médicos de relevancia, tales 

como Grupo Sanguíneo, alergias a medicamentos o simplemente si se está bajo algún tratamiento 

especial incompatible. 



 

•  En una situación de emergencia la 
rapidez puede salvar vidas      

 

En caso de accidente el personal de emergencias o 

cualquier persona podrá leer este código con un 

Smartphone y acceder a los datos siempre actualizados 

de forma instantánea. 

 

•  Surge como la mejor alternativa para paliar la 

tardanza en la identificación y obtención de los 

datos de interés del herido en caso de estar 

inconsciente y no poder hablar. 

Qué es SaveiD 





	  

¿Sabías	  que	  el	  ,empo	  medio	  de	  contacto	  con	  familiares	  tras	  un	  accidente	  ronda	  	  	  	  	  las	  4	  

horas	  tras	  haberse	  producido?	  
	  

• 	  A	  día	  de	  hoy	  	  aun	  siendo	  iden0ficado	  de	  forma	  rápida,	  los	  datos	  personales	  contenidos	  en	  las	  bases	  de	  datos	  	  de	  los	  

organismos	  públicos	  no	  están	  actualizados	  por	  posibles	  cambios	  de	  domicilio,	  teléfonos	  de	  contactos	  an0guos,	  etc.	  

demorando	  aun	  más	  el	  aviso	  a	  familiares,	  pero	  con	  SAVE	  ID	  los	  datos	  siempre	  están	  actualizados	  por	  lo	  que	  reduce	  

considerablemente	  el	  0empo	  de	  reacción	  de	  los	  servicios	  de	  emergencia.	  

• 	  Aún	  habiendo	  reducido	  drás0camente	  el	  índice	  de	  siniestralidad	  gracias	  a	  la	  concienciación	  de	  toda	  la	  sociedad	  y	  a	  la	  

responsabilidad	  ejercida	  por	  todos	  	  los	  ciudadanos	  y	  organismos	  públicos,	  el	  número	  de	  accidentes	  sigue	  siendo	  

elevado.	  

• 	  Por	  desgracia	  no	  está	  en	  nuestras	  manos	  reducir	  el	  número	  de	  accidentes	  pero	  si	  tratamos	  de	  ayudar	  en	  caso	  de	  que	  

estos	  se	  produjeran.	  

	  

	  

Qué es SaveiD 



• 	  Los	  ciclistas	  ostentan	  el	  Gtulo	  de	  usuario	  más	  vulnerable	  de	  la	  vía	  (el	  riesgo	  de	  un	  pedaleante	  mul0plica	  por	  2,3	  el	  de	  

los	  conductores)	  

•  El 20% de la población utiliza la bicicleta un mínimo de una vez a la semana y un 40% la utiliza con “alguna 

frecuencia”.  

• 	  El	  importante	  incremento	  de	  la	  movilidad	  en	  bicicleta	  en	  los	  úl0mos	  años	  ha	  supuesto	  un	  importante	  incremento	  de	  

accidentes	  con	  heridos	  leves	  en	  vías	  interurbanas,	  	  que	  ha	  pasado	  de	  1.077	  en	  el	  año	  2001	  a	  2.081	  en	  2010.	   

•  El uso del casco al montar en bicicleta reduce el riesgo de lesión craneal y cerebral en hasta en un 90% y el 

riesgo de fallecimiento en un 26%.  

• 	  Uno de cada cinco ciclistas dice haber sufrido alguna vez un accidente, la mayoría de  ellos fueron leves y 

producidos por caídas. Otro 14,2% de los accidentes son debidos a atropellos. 

•  En 2010 hubo en España 3.496 ciclistas involucrados en accidentes de tráfico.  

•  En España la mayor parte de esos accidentes se produce en las carreteras	  
	  
	  
*	  Fuente:	  Dirección	  General	  de	  Tráfico	  (DGT).	  Fundación	  Mapfre.	  Observatorio	  Nacional	  de	  Seguridad	  Vial.	  

	  	  
	  
	  
	  	  
	  

Accidentalidad Bicis 



• 	   En España; en el año 2010, hubo 486 motoristas fallecidos, 333 en la carretera y 153 en zona urbana. 

•  La evolución de muertos en dos ruedas, observa un decremento hasta un 28%  desde 2001 al 2010. 

•  En 2010 la cifra de víctimas mortales de motocicleta en zona urbana se ha situado en los mismos niveles de 

2001 aunque la cifra de heridos graves se ha incrementado un 40% y la de heridos leves un 68%. 

•  Sólo el 56% de los usuarios de ciclomotor muertos llevaban puesto el casco, 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
*	  Fuente:	  Real	  Club	  Automóvil	  de	  Cataluña	  (RACC).	  EuroRAP	  .	  
	  

	  	  
	  
	  
	  	  
	  

Accidentalidad Motocicletas 



• 	  Durante la temporada 2010/2011 se han realizado un total de 2.837 actuaciones, que representa un índice 

de accidentabilidad del  0,29%  con respecto a la afluencia de publico total de la temporada (980.673 

personas). 

• Este índice de accidentabilidad total (Esquí, snowboard, otras modalidades, no esquiadores y actividades)  

baja por segundo año consecutivo y es el más bajo, (0,03% menos que la temporada anterior),   de las 

últimas nueve temporadas.   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
*	  Fuente:	  Sierra	  Nevada	  

	  	  
	  
	  
	  	  
	  

Accidentalidad Esqui 



	  
	  

 

•  Suele ocurrir en la primera o segunda hora tras el accidente. Constituye el mayor porcentaje de mortalidad 

(75%).  

 

•  Es la fase en la que se pueden evitar el mayor porcentaje de fallecimientos, a través de una asistencia 

sanitaria inicial adecuada, en tiempo y capacitación.. 

 

•  Los conductores pueden facilitar la labor de los servicios de urgencias colocando su SAVE ID en un lugar 

visible para la rápida identificación del herido y conocimiento inmediato de sus datos mas importantes. 

 

•  Es necesario conseguir que el accidentado esté en manos de los profesionales sanitarios de la emergencia 

en el menor tiempo posible. 
 

	  

	  

	  

	  

“La Hora de Oro” 



Por qué deberías usar 
siempre SAVE ID 

  
•  En caso de accidente SAVE ID habla por ti. 
 
•  Siempre va contigo. 
 
•  Datos siempre actualizados por el usuario. 
 
•  En situaciones de emergencia la rapidez puede salvar vidas. 
 
•  Permite automáticamente el contacto con familiares o amigos. 
 
•  Conocimiento inmediato de datos médicos relevantes. 

• Permite mantener al accidentado inmóvil al no ser necesario buscar un documento identificativo . 
 
 



 

•  Venta de packs  que contienen 4 adhesivos de alta calidad para colocar en cualquier dispositivo que 

siempre lleves contigo. 

Cómo funciona SaveiD 

Al adquirir tu pack a través de la web o en tienda, solo 
tienes que acceder a la web  www.saveid.es y 
activarlos con el código facilitado, a partir de este 
momento, tus SAVE ID estarán activos y listos para 
poder ser utilizados con tu formulario. 

 

•  Personalizamos los packs para cualquier empresa. 

 

 

 

 

 



 

•  Nuestro objetivo es proporcionar un servicio de alta calidad a todos los que deseen y piensen que este 
producto puede ser de utilidad en un momento de riesgo.  

 

•  No podemos evitar que ocurran accidentes pero sí podemos concienciar a nuestros familiares y amigos 
sobre la necesidad de ir identificado y la importancia del conocimiento de ciertos datos relevantes en 
caso de accidente. 

 

• 	  El objetivo final es hacer de la seguridad uno de los ejes fundamentales de la política del gobierno. 

 

•  Nuestro producto pretenden contribuir a la reducción de las muertes y heridos graves para llegar al  objetivo 
final de la seguridad absoluta  

	  

	  

Objetivos de SaveiD 




