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Todos los responsables de la Comunidad:
Profesionales de Salud, de la Ingeniería, de la Seguridad,
de la Cultura, de la Justicia, de la Educación; de la
Comunicación Social, del Turismo.

Familias y Organizaciones No gubernamentales.

Conferencias. Mesas redondas, Debates, Foros de
Discusión; mesas redondas.

Exposición de Trabajos Libres, posters y videos, Cursos
dirigidos a Docentes.

Choferes, Personal de Seguridad; Jóvenes y Población en
General.

Proyección y Participación ciudadana, Simposios.

La mirada Ambiental de las rutas y caminos.

Condiciones vehiculares.

Condiciones y capacitación de conductores.

Criterios de otorgamiento de licencias.

Motociclistas, ciclistas y peatones

Ámbito rural y urbano.

Vehículos de uso público y privado.

Transporte público de pasajeros.

Prevención según grupos etáreos.

Tipos de vehículos y accidentes.

Escuelas de conducción.

Capacitación y entrenamiento de Conductores
profesionales.

Comunicadores sociales y manejo defensivo.

Prevención de Accidentes
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Atención Primaria de la Salud

Seguros

Análisis de Accidentes

Peritaje en el Accidente

Primeros Auxilios

Manejo Defensivo
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En y durante los primeros minutos del Accidente.

Importancia de la hora dorada.

Importancia del Accidente in itínere en los Trabajadores y
en la Empresa.

Investigación y valoración de Accidentes viales.

Rol de las Aseguradoras en la Prevención y Mitigación de
Accidentes.

Rol de los Medios de Comunicación en la Prevención e
Información sobre Accidentes de Transito.

Estadísticas viales departamentales, provinciales,
nacionales e inter nacionales.

Importancia de la evaluación y epidemiologia de
accidentes viales.

Métodos de Evaluación de accidentes.

Aspectos Médicos, Psicología, Sociales, de Ingeniería,
Jurídicos, etc.

Peritajes Judiciales; Laborales; Previsionales, de
Seguros.

Valoración del Daño corporal en lesionados y
damnificados.

Aspectos Laborales y Previsionales del Accidente de
Tránsito.

Capacitación de peritos, abogados y Jueces.

Responsabilidad Social Empresaria y Prevención de
Accidentes.

Cursos y actividades para personas sujetas a riesgo.

Motivación de jóvenes instructores de primeros auxilios.


