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El 1º de diciembre se realizó la octava entrega de los
Premios Luchemos por la Vida

El 1º de diciembre pasado se
realizó la octava edición de los pre-
mios Luchemos por la Vida, con
los que esta asociación reconoce
los esfuerzos de todos aquellos
que, desde diferentes ámbitos de ta-
reas o con sus vidas, están contri-
buyendo a lograr un tránsito más
seguro.

La activa ceremonia de la en-
trega tuvo lugar en el salón audito-
rio del Colegio Público de Aboga-
dos de la Ciudad de Buenos Aires
y contó con la asistencia de nume-
roso público “conciente por la vida”,
la presencia del Ing. Horacio Blot
en representación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, y por supuesto de los integran-
tes de la Asociación, los premiados
y numerosos invitados, provenien-
tes de diferentes sectores de la so-
ciedad: representantes de medios
radiales, televisivos, de prensa, en-
tidades ecologistas, políticos, em-
presarios, docentes, alumnos y per-
sonas de diferentes puntos del país
y países americanos, motivados por
la inquietud compartida de transfor-
mar la realidad del tránsito caótico.

El acto se inició con una pre-
sentación al público de 8
publicidades españolas sobre
seguridad vial, de los últimos años,
a los que siguió la selección de las
10 mejores publicidades de
Luchemos por la Vida, y una
selección de las mejores publicida-
des extranjeras provenientes de
distintos países desarrollados, ter-
minando la exhibición con la cam-
paña de Luchemos por la Vida que
estaba en el aire en esos momen-
tos.

A la presentación fílmica, le si-
guió el discurso, crítico y agradeci-
do a la vez, del presidente de la aso-
ciación, Dr. Alberto José Silveira.
Una vez más criticó a las autorida-
des nacionales que no sólo se des-
preocupan de la seguridad vial, sino
que boicotean las acciones de nues-
tra asociación para la
concientización y la educación vial,
dando la espalda, también en este
tema de inseguridad vial, a las
acuciantes necesidades de la pobla-
ción. Y agradeció a los galardona-
dos del año 2003 que se suman con
ahínco a la lucha por la vida en ca-

lles y rutas desde diferentes áreas
de  la vida cotidiana. También diri-
gió unas palabras al público el Ing.
Blot, y el Sr. Fredrik Folkunger,
Consejero de la Embajada de Sue-
cia, cerrando el acto las palabras
de la directora de Investigación y
Educación Vial de la asociación,
Lic. María Cristina Isoba.

Junto a la estatuilla se obsequió
a los premiados un ejemplar del
“Manual para la conducción se-
gura”, escrito por la licenciada
Isoba, un aporte más a la prepara-
ción de los conductores de vehícu-
los para una conducción sin acci-
dentes. El libro y el video "Claves
para una conducción segura" son
contribuciones de esta asociación
que no se detiene, a pesar de la cri-
sis económica y la escasez de apo-
yo financiero.

Las 23 estatuillas entregadas de-
muestran una vez más que, a pesar
de las enormes dificultades, todos
los días son más los argentinos, y
los extranjeros motivados por la pro-
blemática vial, en la búsqueda de
una mejor convivencia social y se-
guridad vial en la Argentina y el
mundo.
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Seguridad Urbana
Por haber elaborado y difundido el mejor informe televisivo sobre la asociación Luchemos por
la Vida y su trayectoria, el tema tránsito y accidentes.

Informe Central
Por haber difundido en el noticiero, seriamente y en forma esclarecedora, diversos temas vincu-
lados a la seguridad vial, contribuyendo, de este modo, a generar conciencia en la comunidad
toda sobre esta problemática.

E-24
Por haber incluido en su cobertura del trabajo desarrollado por paramédicos y médicos de los
servicios de guardia hospitalario, diálogos de claro contenido esclarecedor acerca de un acci-
dente de tránsito y las consecuencias del no uso del casco en un motociclista herido, destacando
en forma explícita que el uso de casco reduce el riesgo de morir en un accidente de tránsito.
Dicha tarea es un ejemplo que se inscribe dentro de las pautas promocionadas dentro del
programa “Medios por la Vida” de esta asociación y esperamos sea seguido por todas las
producciones nacionales ( como se realiza desde hace años en el extranjero), en la certeza de que
ayudará a salvar muchas vidas en la Argentina.

PERIODISMO
TELEVISIVO

Punto doc
Por haber elaborado y difundido el mejor informe periodístico del año sobre el tema tránsito y
accidentes.

PERIODISMO
DE PRENSA

Diario Popular
Por haber incluido en su cobertura del trabajo desarrollado por paramédicos y médicos de los
servicios de guardia hospitalario, diálogos de claro contenido esclarecedor acerca de un acci-
dente de tránsito y las consecuencias del no uso del casco en un motociclista herido, destacando
en forma explícita que el uso de casco reduce el riesgo de morir en un accidente de tránsito.
Dicha tarea es un ejemplo que se inscribe dentro de las pautas promocionadas dentro del
programa “Medios por la Vida” de esta asociación y esperamos sea seguido por todas las
producciones nacionales ( como se realiza desde hace años en el extranjero), en la certeza de que
ayudará a salvar muchas vidas en la Argentina.

Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca
Por su constante y permanente difusión y cobertura de los temas vinculados con la concientización
vial y la educación vial insistente en el reclamo de controles y sanciones efectivas.

RADIO NACIONAL
Radio Nacional
Por ser una de la radios nacionales que voluntariamente pasa con más frecuencia y en forma
permanente la campaña de concientización y educación vial continua que desarrolla esta asocia-
ción, en un claro esfuerzo de colaborar a erradicar el terrible flagelo de los accidentes de tránsito,
en beneficio de toda la comunidad, contribuyendo así a salvar vidas.

RADIO CAPITAL
FEDERAL

Radio Show
Por ser una de las radios de frecuencia modulada de Capital Federal que voluntariamente pasa
con más frecuencia y en forma permanente la campaña de concientización y educación vial
continua que desarrolla esta asociación, en un claro esfuerzo en colaborar a erradicar el terrible
flagelo de los accidentes de tránsito, en beneficio de toda la comunidad, contribuyendo así a
salvar vidas.

Nómina de Premiados

CANAL DE TV
Canal 3 de Chaco
Por difundir la campaña de concientización y educación vial de esta asociación, en el interior
del país, en forma permanente y voluntaria durante el presente año.

Film Music Collection de FM Flores
Por difundir intensamente la campaña de concientización y educación vial de esta asociación, en
forma permanente y voluntaria durante el presente año.

RADIO DEL INTE-
RIOR DEL PAÍS

Fm 105 De Tres Arroyos
Por difundir intensamente la campaña de concientización y educación vial de esta asociación, en
el interior del país, en forma permanente y voluntaria durante el presente año.
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FUNDACIÓN

Fundacion Fundacer
Por sus esfuerzos para aumentar la educación y la seguridad vial en la localidad de Cerrillos,
provincia de Salta, mediante campañas de educación vial que se desarrollan en las escuelas de la
zona, a través de conferencias y tareas en las calles, herramientas eficaces para la prevención de
accidentes de tránsito, las cuales  constituyen un ejemplo a seguir. Con este premio queremos
también reconocer y estimular a todos aquellos grupos de la comunidad, que en distintos puntos
del país están movilizándose para transformarse en actores comprometidos con el mejoramiento
de la calidad y preservación de la vida en sus ciudades.

PRENSA GRÁFICA
Revista PARA TI
Por su difusión y cobertura de los temas vinculados con la concientización vial y la educación vial.
Sin lugar a dudas la difusión que realiza la revista PARA TI va a ayudar a salvar vidas y contribuir
a que tengamos un tránsito más seguro.

CIUDAD

Ciudad de Rafaela
Por haber puesto en práctica distintas actividades para incrementar la educación y la seguridad
vial, a partir de un plan de desarrollo estratégico sobre la problemática, en un esfuerzo continuo
que ya les permite mostrar una disminución alentadora del número de víctimas, pero que
constituyen por sobre todo la puesta en marcha real y concreta de acciones que, de continuarse
y profundizarse, podrán convertir a la ciudad de Rafaela en un modelo de tránsito seguro y
ordenado, ejemplo para todo el país.

PERIODISMO
RADIAL

Sr. Daniel Revol
Por su compromiso constante con la concientización y educación vial de la comunidad mediante
su rol de productor y conductor en el programa “La Rotonda” que se emite diariamente por “AM
SPLENDID”.

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN VIAL

Educa-Vial Saladillo 2000-2003
Por sus cuatro años de trabajo ininterrumpido en el campo de la educación vial dirigido a niños,
adolescentes y la comunidad toda llegando con su tarea a cada escuela de la ciudad de Saladillo
y a cada familia, utilizando recursos diversos para concientizar y educar vialmente.
Indudablemente, las actividades impulsadas por el Ing. Salomón a través del programa “EDUCA-
VIAL SALADILLO 2000-2003, han contribuido al cuidado de la vida en su comunidad y
alrededores.

CHOFER EJEMPLAR

Jorge Eduardo Braida
De la línea de colectivos 105, empresa Transporte América, por ser un ejemplo de conductor
seguro y responsable con 10 años de trayectoria profesional, demostrando en su conducción
diaria, seguridad y control al volante, cumplimiento de las normas de tránsito, cortesía y buen
trato con los pasajeros y demás vehículos.

ESCUELA

Colegio Nuestra Luz
Por las actividades de investigación y difusión radial desarrolladas a lo largo del año,  en el campo
de la Educación Vial, contribuyendo a la concientización y compromiso de los participantes y la
comunidad toda para el cuidado de la vida en el espacio compartido de la vía pública.

EMPRESA
HSBC La Buenos Aires Seguros
Por la publicidad radial y televisiva sobre SEGUROS HSBC LA BUENOS AIRES en la cual difunden
distintas conductas seguras en el tránsito, contrastándolas con aquellas que tantas muertes nos
causan.

Nómina de Premiados
RADIO DEL INTE-

RIOR DEL PAÍS
(cont.)

Radio Mitre, Gen y FM 100 de Tucumán
Por difundir intensamente la campaña de concientización y educación vial de esta asociación, en
el interior del país, en forma permanente y voluntaria durante el presente año.

Radio Rural San Francisco - Cordoba
Por difundir intensamente la campaña de concientización y educación vial de esta asociación, en
el interior del país, en forma permanente y voluntaria durante el presente año.
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Premio
"Luchemos por la Vida" de Plata 2003
PERIODISMO RADIAL
Sr. Néstor Ibarra

Por su constante y creciente cobertura periodística y difusión de todos los
temas vinculados a la seguridad y educación vial y al ordenamiento del tránsi-
to, con una permanente actitud de esclarecimiento y concientización de su
audiencia a través de sus comentarios, consejos y cuestionamientos, dirigidos,
tanto a políticos y funcionarios, como a la gente común; para que todos
vivamos más y mejor. En la foto, con el Dr. Silveira.

Premio

"Luchemos por la Vida" de Oro 2003

PERIODISMO DE PRENSA DEL INTERIOR
Diario La Voz Del Interior

Por su contribución positiva y permanente a la educación y concientización
vial, mediante la cobertura constante y esclarecedora de los temas vinculados
a la seguridad vial, el ordenamiento del tránsito y la conducción segura de
vehículos, en toda la provincia de Córdoba y demás ámbitos de llegada de
dicho diario. En la foto de la derecha recibe el premio el director periodístico
Sr. Carlos Yomet.

1) El Ing. Blot entrega el premio al intendente de Rafaela.
2) Los alumnos del Colegio Nuestra Luz, de educa-
ción especial, celebran alborozados la recepción del
premio. 3) Autoridades y asistentes a la ceremonia.
4) El Dr. Silveira entrega el premio a Sandra Igelka,
productora de Informe Central. 5) El Arq. Marcelo
Violante (Dakota S.A.) entrega el premio a HSBC La
Buenos Aires. 6) La Lic. Isoba entrega el premio al
intendente de Saladillo.

En pocas palabras
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