
Participación en ferias y exposiciones
La asociación participa con sus mensajes de prevención, en ferias, exposiciones y 
otros eventos de participación masiva, por medio de afiches, distribución de gacetillas, 
proyección de films educativos y charlas comunitarias en distintas partes del país. 

Actividades con asociaciones intermedias
Desde los comienzos de la actividad, las tareas de difusión del problema de la seguridad vial abarcaron 
instituciones intermedias, clubes, asociaciones y grupos comunitarios por medio de charlas, talleres 
de concientización, videos, etc. Clubes de Leones, Rotarios, asociaciones vecinales, Parroquias, 
Scouts, Bomberos, de todo el país, entre otros han participado de estas actividades. 

Carpa frente al Obelisco para concienciar 
y educar
En abril de 2007, al celebrarse por iniciativa de la ONU la 1ra Semana 
Mundial para la Seguridad Vial, Luchemos promovió una “Carpa para 
la concientización y educación vial”. Frente al obelisco y con el apoyo 
del GCBA, durante toda esa semana se ofrecieron talleres para niños, 
actividades interactivas, posters informativos, charlas y videos sobre 
seguridad y educación vial, brindándose información personalizada.
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Publicidad y concursos en rutas
Con el apoyo empresarial de Raúl Eijó, una serie de carteles preventivos 
distribuidos a lo largo de la ruta 2 recuerdan los temas claves para llegar 
seguros a destino, complementando la publicidad radial y televisiva. 

También se realizó, conjuntamente con la concesionaria Covisur, en el 
verano del 96, un concurso de conocimientos sobre conducción segura 
del que participaron más de 12000 viajeros de la ruta 2. 

Día Mundial de las víctimas
Desde su institución Luchemos lo promueve y divulga masivamente junto a 
reflexiones y propuestas de acción. Además, impulsa el compromiso creciente 
de la Iglesia católica y otros credos religiosos para, no sólo sumar sus oracio-
nes por las víctimas ese día, sino también para incluir durante todo el año la 
promoción entre sus fieles las actitudes y comportamientos responsables en 
el tránsito, para el cuidado de la vida. 
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