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Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico
16 de Noviembre 2008 – tercer Domingo de Noviembre

‘La respuesta de un pais ante los muertos y heridos graves en la carretera indica la importancia que
éste da a la seguridad vial’
Los accidentes de tráfico son la causa principal de muertes por causa violenta y heridas graves en el
mundo y el Día Mundial en Recuerdo lleva la atención a esta enorme escala: 1,3 millones de muertes
al año: 9/11 cada día!
Por lo tanto, cada día, millones nuevos familiares afectados y personas heridas de todos los rincones
del mundo, incluyendo Europa, se añaden a los millones que ya sufren como resultado de un
accidente de tráfico. Este Día Mundial especial responde a este desastre de salud pública
reconociendo la pérdida y el dolor sufrido por las víctimas de accidentes de tráfico y el impacto en
sus comunidades y países.
Celebrado desde 1993 por organizaciones de víctimas de accidentes de tráfico bajo el auspicio de la
Federación Europea de Víctimas de la Carretera (FEVR), este Día fue adoptado en octubre de 2005
por las Naciones Unidas como Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico
siendo un día importante, no solo para los familiares y heridos, sino también para muchos otros que
trabajan en la prevención de accidentes de tráfico o quienes lidian con sus secuelas.
Desde entonces, el número de países que se suman a la celebración del Día Mundial crece cada
año. Este año, los actos se llevan a cabo en los siguientes países: Bélgica, Croacia, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Filipinas, Francia, Grecia, Holanda, India, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza y Uganda. Los actos están publicados en la web:
www.worlddayofremembrance.org
Brigitte Chaudhry, Presidenta de la FEVR, dijo:
“Todos los continentes, incluyendo Europa, se enfrentan al reto de detener los casos de muertes y
heridos por accidentes de tráfico. El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de
Tráfico, ofrece una oportunidad ideal para llamar la atención a la urgencia de la tarea y buscar
soluciones que deben incluir una mejor respuesta post-accidente”
Wolfgang Blindenbacher, Presidente de TISPOL, dijo:
“Nuestra mayor prioridad es reducir el número de personas muertas y heridos graves en las carreteras
de Europa, por que hay demasiado sufrimiento implicado”.
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