CONVOCATORIA DE PRENSA: 13 de octubre a las 10 horas

Celebración del Día Europeo de Seguridad Viaria
Se presentarán las conclusiones de la Asamblea General de la FEVR que tendrá lugar
este fin de semana en Barcelona

•

•
•

La asociación P(A)T – AP(A)T celebra el 40 aniversario de su fundación

Cada año hay más de 1,2 millones de muertes en las carreteras de todo el mundo

Barcelona, 9 de octubre,- En el marco del Día Europeo de Seguridad Viaria, que se celebrará este lunes 13
de octubre, la Federación Europea de Víctimas de la Carretera (FEVR) y la Asociación de Prevención de
Accidentes de Tráfico (PAT), Afectados por Accidentes de Tráfico (APAT) presentarán las conclusiones de la
Asamblea General que se celebrará este fin de semana en Barcelona. Se trata del la segunda reunión que la
FEVR organiza en Barcelona.
La rueda de prensa contará con la presencia de la presidenta de la Federación Europea de Víctimas de la
Carretera (FEVR) y fundadora y presidenta honoraria de RoadPeace del Reino Unido, Brigitte Chaudry, y la
presidenta de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT), Mª Eugènia Domènech.
Durante los dos días que durará la reunión se tratarán temas como los servicios de soporte a las víctimas de
accidentes de tráfico, el acceso a la justicia, y la promoción de la seguridad y la prevención de accidentes en
la Unión Europea con la presencia de representantes de distintas asociaciones europeas. También se
comentarán las próximas iniciativas para el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de
Tránsito, el próximo 16 de noviembre.

Celebración del Día Europeo de Seguridad Viaria
Asistentes:
Brigitte Chaudry, presidenta de la FEVR
Mª Eugènia Domènech, presidenta de PAT
Lugar: Colegio de Periodistas de Cataluña, Rambla de Catalunya, 10. Barcelona
Día: 13 de octubre Hora: 10.00 horas

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Isabel Brugada – 649 909 968 - isabel@brugada.com

