
La Organización Mundial de la
Salud dedicará el Día Mundial de
la Salud del año próximo, a la Se-
guridad Vial, bajo el lema “La se-
guridad vial no es accidental”.

Luchemos por la Vida solicita-
rá a los medios de comunicación
colaboración para la difusión de
esta celebración y muy especial-
mente de las reflexiones que pre-
pararemos para la ocasión con el
formato de Carta Abierta.

Asimismo instaremos a difun-
dir durante el resto del año infor-
mación sobre temas relacionados
con la problemática, que puedan
concientizar y educar a la pobla-
ción y a las autoridades públicas.

Nuestra asociación ofrece ase-
soramiento para el desarrollo de
contenidos que, estamos seguros,
contribuirán a salvar vidas de acci-
dentes que son evitables.

Preparándonos
 para el

Eventos

Día Mundial de la Salud 2004

- Carta Abierta: La seguridad vial, una responsabilidad com-
partida, para ser publicada en los medios de comunicación (puede soli-
citarla a nuestra asociación).

- Envío de Carta Documento al Sr. Presidente de la Nación,
Néstor Kirchner solicitándole su compromiso para que la seguridad vial
comience a ser una cuestión de política de estado en nuestro país, Argen-
tina.

- Anuncio de próxima presentación del video educativo para la
capacitación de conductores de vehículos: Claves para una con-
ducción segura; material que será ofrecido en forma gratuita a todos
los municipios de Argentina y Latinoamérica que tengan centros de
otorgamiento de licencias de conducir y que deseen brindar una capacita-
ción responsable a los conductores que renuevan o tramitan su licencia
por primera vez.

- Solicitud de refuerzo de pautas de emisión de nuestra campaña
de concientización masiva en radio y televisión sobre los temas: Al-
cohol y conducción, y Velocidad y conducción.

Luchemos por la Vida anuncia las siguientes
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