Mayo de 2017
LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA APOYA Y SE SUMA, POR
SEGUNDA VEZ, A LAS ACTIVIDADES DEL MOVIMIENTO MAYO
AMARILLO
La siniestralidad vial es la principal causa de muerte de personas de entre 15 y 29 años
(OMS), por lo que en marzo de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió
designar al período 2011-2020 “Década de acciones para seguridad en el tránsito”.
--Ya en 2013 la Academia Nacional de Medicina fue pionera en contribuir a encarar este grave
problema.
Ese año, con el apoyo de la Unidad Nacional
de
Seguridad
Vial
(UNASEV), el
Automóvil Club del Uruguay y la Fundación UNITRAN, y con la participación entre otros
de Dr. Eduardo Levcovitz (OPS/OMS), el Dr. Gerardo Barrios (UNASEV), el Sr. Jorge Tomasi
(Automóvil Club del Uruguay) y el Sr. Carlos Cal (Fundación
UNITRAN) organizó las
Primeras Jornadas de Siniestralidad Vial en las que en conferencias y talleres
multidisciplinarios se desarrollaron los siguientes temas:
• Situación de la Siniestralidad Vial
• Vías de tránsito y movilidad más segura
• Vehículos más seguros
• Usuarios de vías de tránsito más seguros
• Respuesta tras los accidentes.
Parte de dichas Jornadas integraron la XXXIV Reunión Conjunta de las Academias de
Medicina del Plata, con las conferencias: Alteraciones del equilibrio en el adulto mayor (Ac.
Hamlet Suárez de Uruguay) y La enfermedad trauma y seguridad vial en Argentina (Ac. Jorge
Neira de Argentina).
Además se hizo una publicación con el Programa, Estadísticas, Conclusiones y
Recomendaciones
--Con el propósito de llamar la atención de la sociedad sobre el alto número de fallecidos y
lesionados que la Siniestralidad Vial deja año a año y, sobre todo, para promover acciones
multisectoriales integradas en que las organizaciones públicas y privadas se involucren en
acciones concretas para difundir este concepto en el conocimiento público y promover el
desarrollo de conductas preventivas, hace un tiempo en Brasil se creó el movimiento Mayo
Amarillo.
En 2015 este movimiento se consolidó en gran parte del mundo.
En 2016 desembarcó en Uruguay bajo la forma de innumerables iniciativas y acciones
informativas y formativas en conductas preventivas, coordinadas por la UNASEV.
De inmediato, la Academia Nacional de Medicina lo apoyó, colaboró en su organización y se
sumó a él realizando en su contexto una Segunda Jornada de Siniestralidad vial, esta vez

con el apoyo adicional del Colegio Médico del Uruguay y del Centro de Prevención de
Accidentes (CEPA Safe Drive)
La misma tuvo forma de simposio destinado a la evaluación del impacto de la
Recomendaciones de la Primera Jornada de Siniestralidad Vial realizada por la Academia en
2013.
En ella participaron el Magister Roy Rojas (Experto internacional ex asesor de OPS/OMS en
Seguridad Vial), la Dra. Cristina Lustemberg subsecretaria del Ministerio de Salud, el Dr.
Jorge Quian Director General de la Salud, el Dr. Gerardo Barrios Presidente de la UNASEV,
representantes de la Policía de Tránsito, del Ministerio del Interior y de diferentes
asociaciones vinculadas con la siniestralidad vial y el periodista especializado en tránsito Sr.
Jorge Alfaro que moderó el espacio final dedicado a la discusión de lo expresado por los
expositores y a responder preguntas de los asistentes.
--La Academia Nacional de Medicina apoya la edición 2017 de Mayo Amarillo participando en
su Comité Organizador y difundiendo su Programa de Actividades, que sigue creciendo. La
versión actualizada del mismo se debe consultar directamente en la página web de la
UNASEV ( http://unasev.gub.uy/ ) cliqueando sobre + info abajo y a la derecha en el banner
que, como se reproduce en la imagen, aparece en la página de inicio.

Pero además la Academia se suma a estas actividades con la exposición que el 25 de mayo
a las 18 y 30 realizará en su sede (Av. 18 de Julio 2175. Piso 5º. Montevideo) el Ac. Augusto
Müller sobre el tema:

En la ocasión, se contará nuevamente con el apoyo invalorable del Automóvil Club del
Uruguay y del experto profesional Sr. Jorge Alfaro (asesor de dicha institución en Seguridad
Vial), quién una vez más moderará el espacio posterior de discusión.

