
El peligro de las ‘selfie’ al volante

Retratarnos a nosotros mismos con el móvil, la famosa ‘selfie’, es algo tan habitual que

ya casi lo realizamos sin darnos cuenta. Esta práctica aumenta los fines de semana y durante

las vacaciones así como las ganas de compartir nuestras actividades en las redes sociales, por

eso es importante advertir de un momento en que debemos olvidarnos de estos autorretratos:

cuando estamos conduciendo. Lo primero siempre debe ser la seguridad, y no tenemos que

distraernos al volante.

Video “La selfie asesina: una trágica historia de amor”

Ford ha realizado una encuesta verdaderamente reveladora. Ha sacado a la luz que

uno de cada cuatro jóvenes conductores europeos se ha hecho una ‘selfie’ mientras circulaba.

Este interesantísimo estudio de Ford se ha hecho a 7.000 usuarios de smartphone,

con edades entre los 18 y 24 años de toda Europa. Y reconocen que no sólo se distraen con

las fotografías, también uno de cada cuatro admite consultar sus redes sociales en carretera,

poniendo en peligro su vida y la de los demás. Los accidentes de tránsito son la principal

http://www.luchemos.org.ar/es/
http://www.conduciendoporlavida.com/
http://www.ford.com.ar/acerca/novedades
https://www.youtube.com/watch?v=ike2VXuIwF4


causa de mortalidad entre los conductores de este rango de edad, por eso Ford amplió y

presenta en Argentina el programa ‘Conduciendo Por la Vida’ que ya ha formado a más de

100.000 jóvenes conductores en todo el mundo.

Ford ha demostrado que una ‘selfie’ nos distrae una media de 14 segundos mientras

conducimos, y consultar redes sociales en el móvil aumenta la distracción a 20 segundos. Este

tiempo es más que suficiente para que un vehículo que se mueve a 100 km/h avance la

distancia equivalente a cinco campos de fútbol. Esto muestra con claridad el peligro de estas

distracciones.

Está bueno poder divertirse, sacar fotos, y compartirlas en redes sociales. Pero el

consejo es muy sencillo: si querés sacarte una foto y subirla a tu perfil de Facebook, Twitter o

Instagram, nunca, nunca lo hagas mientras estás conduciendo. Cuando conduzcas, las manos

en el volante, y los ojos, en la ruta.

Video “La increíblemente peligrosa historia de la selfie”
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https://www.youtube.com/watch?v=RBDtnw4-O9I

