Florida, jueves 30 de mayo de 2013.
En el Salón de Honor de la Intendencia de Florida, se llevó a cabo una conferencia de prensa
para anunciar, la puesta en marcha a nivel departamental, del Programa Comunidades
Promotoras de la Seguridad Vial (COPSEV).
El mismo se iniciará con un Curso de capacitación de Multiplicadores COPSEV que tendrá lugar
los días 6 y 7 de junio en la Sala de Convenciones del Centro Comercial e Industrial de Florida
(CCIF).
De este modo Florida, con el apoyo del Intendente Departamental Sr. Carlos Enciso y la
participación de diversos organismos públicos y organizaciones de la sociedad, se une a este
Programa modelo de intervención multisectorial en Seguridad Vial, que se lleva a cabo a partir de
un acuerdo entre la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), la Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS) con la Fundación UNITRAN y el Automóvil Club del Uruguay (ACU) y que
cuenta en esta etapa con el apoyo de Capacitadores de Técnicos en Emergencias Sanitarias Sin
Fronteras (TESSINF) y la UDESEV de San José.
Su objetivo es contribuir a disminuir los siniestros de tránsito y reducir las muertes, las lesiones y
su gravedad, así como los daños concurrentes a nivel humano y económico que provocan en la
población del Uruguay.
Para ello se plantea: Educar, formar y concientizar a quienes participan en el tránsito,
especialmente a los sectores más vulnerables a los riesgos.
Generar y contribuir a desarrollar (empoderar) una red de capacidades locales que actúe en forma
permanente en seguridad vial en todo el departamento.
Participaron en la Conferencia: El Director de Tránsito de Florida, Fabián Fierro, el Coordinador de
la Secretaria de Descentralización y Comunidades (SEDECO) de UNASEV Adrián Bringa, el Jefe
de Policía Insp.Ppal.(r) José Chavat Azeni, el Sub Jefe de Policía Crio.Insp. Raúl Acosta
Chiappini, Andrea Oliver Responsable del Área de Seguridad Vial del ACU, el Coordinador del
Programa COPSEV Carlos Cal de Fundación UNITRAN y la Sra. Magdalena Urchitano y Oscar
Franchini por el CCIF.

