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Domingo 16 de noviembre 

Ver más… 

 

Actos conmemorativos en diversos puntos del 
país. 

 
Cada día los noticieros y portadas de 

periódicos nos estremecen con la fatalidad 
que supone las muertes en siniestros de 

tránsito y las secuelas que de un momento a 
otro pasan a ser el calvario de muchas 

historias de vida. 
 

En 1993, en el Reino Unido se celebró por 
primera vez el Día Mundial de 

Conmemoración de las Víctimas del Tránsito 
y desde entonces, un número importante de 

países recuerdan esta fecha. 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, 
a partir del 26 de octubre de 2005, invita 

todos los años a los Estados Miembros y a la 
comunidad internacional, a reconocer el 

tercer domingo de noviembre como el Día 
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los 

Accidentes de Tránsito, en homenaje a las 
víctimas y sus familias. 

 
En Uruguay, se adoptó esta recomendación a 
partir del 2012, cuando el Parlamento adhirió 
a través de la Ley 18.904 declarando el tercer 

domingo de noviembre de cada año como 
“Día Nacional en Recuerdo de las Víctimas de 

Siniestros de Tránsito”. 
 

http://www.unasev.gub.uy/
https://twitter.com/UNASEV
http://unasev.gub.uy/inicio/noticias/listado_de_noticias/domingo+16+de+noviembre+dia+en+memoria
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UNASEV participa en 
foro internacional sobre 

Motos y Seguridad Vial 
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Soriano: desde que la Intendencia fiscaliza, se 
redujo un 40% el porcentaje de motociclistas 

que resultaron heridos graves o fallecidos 

Ver más… 

 

 

Se produjo el primer traslado de la 
era HEMS en Uruguay 

 El 90 % de motociclistas usa cascos. 

A partir de finales del 2013 se 
produjo un cambio en el uso de 
cascos en motociclistas en el 
departamento de Soriano, que se 
puede apreciar claramente en los 
datos de siniestros con lesionados 
donde participaron motociclistas. 

Se pasó de un uso inferior al 10% en 
el 2012 a más de un 90% en lo que 
va de este año, siendo actualmente 
uno de los departamentos con el 
indicador de uso de casco más alto 
del país. La clave: en noviembre de 
2013 la Intendencia de Soriano 
adopta la resolución de controlar el 
uso de casco en el departamento. 

 

 

   

Con absoluto éxito en la articulación 
interinstitucional y la visión país del Poder 

Ejecutivo. 

Durante la mañana del jueves 30 de 
octubre se produjo la primera asistencia 

helitransportada, referente a la nueva 
estrategia de mejora de las respuestas 

sanitarias en las emergencias de Uruguay. 

 

Ver más… 

 

 

https://twitter.com/UNASEV
http://www.unasev.gub.uy/
http://unasev.gub.uy/inicio/noticias/listado_de_noticias/soriano+desde+que+la+intendencia+fiscaliza
http://unasev.gub.uy/inicio/noticias/listado_de_noticias/se+produjo+el+primer+traslado+de+la+era+hems+en+uruguay
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Ver más… 

Ver más… 

RAP San José en Curso 

de Primeros Auxilios 

Desde el mes de julio, y hasta 
septiembre, la Red de Atención 
Primaria de San José (RAP – UE 
145) estuvo en un ambicioso 
proceso de instruir en prácticas 
preventivas sobre salud 

Ver más… 

El Observatorio Iberoamericano 
de Seguridad Vial ingresó como 

asesor a grupo de trabajo de ONU 
 

 

Estudiantes del Liceo de Migues 
presentaron el proyecto Limp’ Auto, 
ganador de la “Mejor idea de 
responsabilidad social” en el marco 
de la Expoferia Empresas Juveniles - 
setiembre 2014, realizada por DESEM 
Jóvenes Emprendedores. 

 

Estudiantes del PUE Migues difunden 

seguridad vial entre escolares 

Su proyecto Limp’ Auto fue ganador en la Expoferia 
Empresas Juveniles 2014. 

Durante su 20° Reunión, celebrada en 
Ginebra (Suiza), el Grupo de Colaboración 
de las Naciones Unidas para la Seguridad 
Vial -United Nations Road Safety 
Collaboration (UNRSC), incorporó como 
miembro al Observatorio Iberoamericano 
de Seguridad Vial (OISEVI). 

OISEVI destaca el hecho histórico, asumiéndolo  como un 
reconocimiento a la labor en prevención vial. 
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http://unasev.gub.uy/inicio/noticias/listado_de_noticias/el+observatorio+iberoamericano+de+seguridad+vial
http://unasev.gub.uy/inicio/noticias/listado_de_noticias/estudiantes+del+pue+migues+difunden+seguridad+vial+entre+escolares
http://unasev.gub.uy/inicio/noticias/listado_de_noticias/rap+san+jose+en+curso+de+primeros+auxilios
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