Informe del Curso Universitario On Line de:

Formación de Formadores en Seguridad Vial
La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) es una
sociedad científica que, entre otros temas, se encarga del abordaje de
la prevención de la siniestralidad vial. La SAES, conjuntamente con el
Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), institución de
educación superior dependiente del Gobierno de Mendoza y la
Universidad Nacional de Cuyo, llevaron a cabo en 2019 el Curso
Universitario On Line de Formación de Formadores en Seguridad Vial.
Dicha actividad se presentó en Mendoza durante el “5° Congreso
Argentino de Seguridad Vial”, realizándose a partir del 10 de octubre,
en la modalidad a distancia.
La SAES y el IUSP han sido en esta etapa inicial las instituciones
responsables del desarrollo del Curso, que cuenta con más de 150
participantes de distintas profesiones y actividades. Entre ellos se
destacan: docentes, personal de seguridad, personal de seguridad vial
de municipios y de organismos de vialidad, profesionales de
comunicación social.
La estructura del curso estuvo constituida por clases teóricas, foros
de discusión y una evaluación por cada asignatura. Tuvo una duración
total de 60 horas reloj. Se estructuró en dos tramos: uno común y otro
específico, este último con temas que respondía a los variados perfiles
de los participantes.
Las asignaturas del tramo común fueron: Técnicas de Conducción,
Riesgología y Diseño del Trazado Vial; Diseño de Vehículos y Seguridad
Vial; La Salud en el Transporte; Mecánica y Seguridad Vial;
Ferrocarriles y Seguridad Vial; Consideraciones Éticas en la
Conducción. El tramo específico incluyó:

a) Docentes: Seguridad vial en la escuela,
b) Miembros de las fuerzas de seguridad: Conducción en situaciones
de emergencia; Preservación del lugar del hecho; Legislación vial y
Manejo de equipajes y carga,
c) Comunicadores sociales: Comunicación de la movilidad sostenible y;
d) Personal Municipal y Vial: Legislación vial y Manejo de equipajes y
carga.
En 2020, el curso se desarrollará en forma regular, previéndose iniciar
la segunda cohorte próximamente. En ésta se mantendrá la estructura
general y metodología aplicadas en la primera edición. No obstante, se
incorporarán al tramo común dos módulos: Psicología y Seguridad Vial,
y Ambiente y Seguridad Vial.
En la segunda cohorte se espera ampliar el alcance del curso,
incluyendo participantes de toda la geografía nacional. Una parte de
los alumnos provendrán de los ámbitos laborales que conforman el
actual curso. Otros que se sumarán en esta nueva instancia serán de
los organismos provinciales de seguridad vial, reparticiones de vialidad
y municipios, Cruz Roja Argentina, docentes, así como comunicadores
sociales. También se dispondrá un cupo para alumnos extranjeros de
habla hispana.
Es imperioso, tanto para la comunidad como para el Estado que el
alcance del curso y el cumplimiento de su misión se haga realidad.
Cada uno de los egresados ha de convertirse en un Formador activo de
Seguridad Vial en su medio. Sólo así se podrá contrarrestar el flagelo
de la siniestralidad en el tránsito que padece la sociedad a diario en el
país y el mundo.

saesalud

saes salud

saes_org_ar

