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A Coruña, noviembre 28 de 2018
Crio. General Paulo Costa
Director
Policía Nacional de Tránsito

Estimado Crio. Gral. Costa,
En nombre de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial
(FICVI) y de las instituciones que nos acompañaron para la realización de estos talleres, quisiera
extenderle mi más sincero agradecimiento por su invitación para esta actividad.
La misma releva no solo su alta sensibilidad para con las víctimas y sus familiares, sino también
una visión profesional y actualizada a los tiempos que corren, en relación al rol de la Policía de
Tránsito en el contexto de la seguridad vial, lo que necesariamente implica una política de
formación continua no solo en temas técnicos, sino también en temas sociales.
En el documento adjunto, hemos documentado no solo los aspectos logísticos de los talleres,
sino también una serie de conclusiones y recomendaciones, que responden a nuestra misión de
contribuir a impulsar actuaciones para que nuestros gobiernos establezcan la seguridad vial
como prioridad política.
Con el compromiso de continuar apoyando su labor de formación desde nuestro lugar,
esperamos poder concretar acciones conjuntas para el próximo año 2019, en el entendido de
que solo trabajando juntos y de forma articulada, podremos enfrentar esta pandemia que día a
día destruye familias y compromete nuestro futuro.
A la espera de sus comentarios y agradecidos por su tiempo,
Saluda cordialmente,

Sra. Jeanne Picard Mahaut
Presidente
Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI)
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QUIENES SOMOS
Somos una Federación que reúne a organizaciones de la sociedad civil vinculadas con las víctimas
y afectados por los siniestros de tránsito en Iberoamérica, que trabaja para ayudar a los mismos
y prevenir la violencia vial.
FICVI1 está conformada actualmente por diecisiete (17) organizaciones, presentes en trece (13)
países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México,
Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezuela.
Representa un espacio fundamental en Iberoamérica para poder desarrollar acciones y
estrategias comunes contra la violencia vial.
“Nos movilizamos para alcanzar nuestro principal objetivo: cero víctimas y lograr que nadie más
tenga que sufrir el dolor de este flagelo”.
Participamos y somos miembros de:





Comité de Cooperación del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI)
Alianza Global de ONG’s para la Seguridad Vial
United Nation Road Safety Collaboration (UNRSC)
Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP)

Misión
Promover un cambio cultural mediante la acción conjunta y coordinada de sus organizaciones
federadas para apoyar a las víctimas de los siniestros viales y fortalecer la seguridad vial en la
región de Iberoamérica y del Caribe. Concienciar a la sociedad en general para eliminar la
violencia vial y sus consecuencias, impulsando actuaciones para que nuestros gobiernos
establezcan la seguridad vial como prioridad política.

Visión
Ser una organización de la sociedad civil referente en Iberoamérica, que defiende los derechos
de las víctimas de siniestros de tránsito y contribuye a la construcción de la cultura de la
seguridad vial por una movilidad segura y sostenible.

Valores
Responsabilidad.
Inclusión.
Solidaridad.
Respeto a la vida.
Derecho a la movilidad segura.
Justicia.
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http://contralaviolenciavial.org/todos-somos-parte-de-la-solucion/gmx-niv19.htm

ASOCIACIONES MIEMBRO
ARGENTINA:

CONDUCIENDO A CONCIENCIA familiares de las víctimas de la tragedia de
Santa Fe
Compromiso Vial por Úrsula y Carla

BRASIL:

Fundación Thiago Gonzaga. Vida Urgente

CHILE:

Fundación Emilia Silva Figueroa

COSTA RICA:

ACONVIVIR

ECUADOR:

Fundación CAVAT – NICOLE PAREDES. Centro de apoyo a víctimas de
accidentes de tránsito

ESPAÑA:

STOP ACCIDENTES. Asociación de ayuda y orientación a afectados por
accidentes de tráfico

GUATEMALA: APASIT. Asociación de prevención y atención de la seguridad integral en el
tránsito
MEXICO:

N.A.C.E. No a Conducir Ebrio
VIVIAC Víctimas de la Violencia Vial A.C.
Sonora sin Víctimas de Violencia Vial A.C.

PANAMÁ:

Fundación Mónica Licona

PARAGUAY:

S.E.R. Seguridad en las Rutas

PORTUGAL:

Associaçao de Cidadaos Auto-Mobilizados (ACA-M)

URUGUAY:

Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR)
Red de Víctimas de Bella Unión

VENEZUELA:

Asotránsito

ANTECEDENTES
Los siniestros de tránsito son hechos violentos e inesperados que afectan la vida de miles de
personas cada día. Consideramos de suma importancia sensibilizar a los participantes en la
primera asistencia de los siniestros viales, brindando conocimientos y ayudando a desarrollar
empatía con las víctimas y promoviendo el cuidado de quienes los asisten.
Dice Silvia Bentolila, Medica Psiquiatra Argentina:
“…El posicionamiento teórico que sustenta la práctica de la Red enfatiza que la protección de la
salud mental de las personas afectadas por emergencias y catástrofes puede y debe realizarse
desde el momento agudo del incidente crítico. Que la atención inmediata psicosocial actúa como
un eje de la prevención de los trastornos más graves que podrían aparecer a mediano y/o largo
plazo en caso de no recibir atención. Se traduce en que, para ofrecer una atención oportuna y
eficaz, es necesario que quienes están en la primera línea de respuesta -los equipos de rescate,
las fuerzas de seguridad, el personal de salud que trabaja en guardias y/o en el primer nivel, los
docentes de las escuelas, etc.- manejen herramientas de cuidado psicosocial, pues son ellos y no
los especialistas quienes efectivamente están “ahí”.”
Dice la GONEHT (the Global Occupational Health Network).
“…Quizás el factor más importante que incide en el desgaste laboral es la necesidad de sentirse
eficientes, lo que constituye uno de los principales objetivos laborales compartidos por los
agentes de salud entre otros” Gran parte de quienes somos impulsados por una vocación de
servicio tenemos la implícita y desmedida expectativa de solucionar todo aquello que provoque
un sufrimiento humano, lo cual evidentemente además de ser un imposible, es fuente de
frustraciones que pueden llegar a desilusionarnos, a entristecernos o hasta deprimirnos.
Trabajando en situaciones extremas podemos sentir que todo lo que hagamos es insuficiente,
pero desde la perspectiva de quienes reciben nuestro apoyo y ayuda resulta de vital importancia.
Tal como lo ilustran las palabras del sobreviviente de un derrumbe, “cuando el agotamiento sólo
me permitía el abandonarme a morir, lo que me mantuvo vivo fue la mirada de un bombero
mientras esperábamos el rescate sosteniendo mi mano cálidamente por horas.”

Taller de Formación: “Cómo comunicar la Mala Noticia”
En el marco del mes de Recordación de las Víctimas de Siniestros Viales, los días 9 y 10 de
noviembre, se llevó adelante en forma conjunta con Policía Nacional de Tránsito (PNT)2 y con el
apoyo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV)3, la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI)4, la Red Nacional de Víctimas y
Familiares de Siniestros Viales Uruguay y Fundación MAPFRE5, dos talleres sobre “Cómo
comunicar la Mala Noticia”.
En estas instancias participaron 50 policías de tránsito (los cuales cumplen tareas en distintas
zonas del país), junto a autoridades de las mencionadas instituciones.
Durante la apertura del Taller, se contó con la participación del Comisario General Paulo Costa,
Director de Policía Nacional de Tránsito, la Psicóloga Ileana Poloni en representación de la
UNASEV, la Dra. Gaby Lencina responsable de la Cámara Jurídica de UNASEV, la Sra. Josefina
Astray en representación de la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros Viales
Uruguay y la Sra. Jeanne Picard Presidente de FICVI.
El Taller, se celebró en la Sala Crio. Gral. (R) Julio Guarteche Terrin de la Dirección de Policía
Nacional de Tránsito, los días 9 y 10 de noviembre de 2018, en dos jornadas de 3 horas de
duración respectivamente.
El equipo responsable del mismo, estuvo integrado por la Psicóloga formadora Alba Sáenz
(Directora Ejecutiva de Conduciendo a Conciencia6 de Argentina) y la Sra. Jeanne Picard
(Presidente de FICVI); para la coordinación y ejecución del Taller, el equipo responsable, contó
con el apoyo del Sub Comisario Marcelo Moreira.

Invitación cursada
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https://transito.minterior.gub.uy/
http://unasev.gub.uy/inicio/
4
http://contralaviolenciavial.org/
5
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
6
http://conduciendoaconciencia.org/
3

Objetivos del Taller
Objetivo General
Brindar a los colectivos profesionales que prestan servicio a las víctimas y afectados por la
violencia vial herramientas teórico – prácticas, que les permitan realizar un manejo profesional,
adecuado y por sobre todo “humano” de la comunicación de la “mala noticia”.

Objetivos Específicos
 Lograr la sensibilización del colectivo de profesionales implicados en los siniestros de

tránsito.
 Aprender a saber escuchar, respetar y proteger; ayudar y acompañar a las víctimas.
 Crear conciencia ciudadana.

Alba Sáenz, Josefina Astray y Jeanne Picard, dando testimonio de como recibieron la mala noticia,
durante la apertura del Taller.

Temario, Metodología y Desarrollo del Taller
TEMARIO
MÓDULO I. Introducción a la realidad de las Víctimas
1.
Víctimas: definición y características
2.
Niveles de victimización
3.
Reacciones tras el siniestro
MÓDULO II: Apoyo emocional en casos de siniestros viales
1.
Intervención en crisis
2.
Dar malas noticias:
2.1.
¿Cómo?
2.2.
Errores a evitar
2.3.
Factores que facilitan la comunicación

2.4.
2.5.

Manejo de reacciones emocionales
Autocuidado emocional

MÓDULO III: Práctica
1.
Testimonios
2.
Casos prácticos: role-playing
3.
Cierre y Entrega de Certificados
Metodología: Disertaciones de los facilitadores con recursos audiovisuales. Dinámica
participativa durante las disertaciones y a través de ejercicios grupales.

Como nota destacada, en el transcurso del taller realizado el día 9 de noviembre, nos
acompañaron los fiscales de seguridad vial de Costa Rica, Dra. Sara Arce Moya, de España, Dr.
Luis Rodríguez y de Argentina, Dr. Gonzalo Nazar, quienes al encontrarse participando del 1er

Foro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial en Montevideo, quisieron compartir su
experiencia durante este taller.

El Taller tuvo una excelente acogida por parte de las autoridades de Policía Nacional de Tránsito,
quienes manifestaron su intención de que esta formación se pueda continuar en el futuro para
otros miembros de su personal.

Crio. Gral. Paulo Costa se dirige a los participantes

Finalmente, y en ocasión del cierre del Taller, la Sra. Jeanne Picard como Presidente de FICVI,
hizo entrega al Comisario General Paulo Costa, del Manual de Formación y el Protocolo de
Actuación para Unidades de Atención a Víctimas desarrollado por FICVI en forma conjunta con
Fundación MAPFRE.

Crio. Mayor Robert Paz Barboza, Alba Sáenz, Crio. Gral. Paulo Costa, Jeanne Picard

Participantes del 2do Taller, en la ceremonia de entrega de certificados.

Conclusiones y Recomendaciones
Habiendo cumplido con todos los pasos contemplados en el cronograma de ejecución, podemos
concluir que con la implementación Taller “Cómo comunicar la Mala Noticia” se realizó una
experiencia enriquecedora para todos los participantes y organizadores.
A nuestro entender, resultó fundamental incorporar un abordaje integral a la asistencia a las
víctimas viales directas e indirectas incluyendo también la comunicación como modo preventivo
ya que permitiría reducir el riesgo de desarrollo de otras patologías.
Algunos puntos destacados:
 La presencia de agentes que tienen contacto con víctimas viales y la metodología utilizada,








permitió la participación activa de muchos de los asistentes y facilitó el poder visualizar la
necesidad de un futuro trabajo en equipo.
Considerando los testimonios de los participantes, podemos inferir el efecto favorable en
ellos y en los organismos que representaban, la oportunidad de compartir con el grupo sus
experiencias, dudas, inquietudes.
Durante el Taller lograron desarrollar entre todos, los temas fundamentales para la
comunicación de la Mala Noticia en distintas circunstancias.
Pudieron reconocerse no solo como agentes asistenciales fundamentales sino también
como agentes de prevención sanitaria.
Es necesario destacar el compromiso de cada uno de los participantes con la tarea, lo que
permitió un desarrollo dinámico y cordial.
Se puso en evidencia la preocupación por la falta de personal (lo cual impide que trabajen
en parejas), así como la falta de equipamiento (específicamente radares de control de
velocidad) los cuales aportarían en gran forma a la prevención de siniestros viales en rutas
nacionales.
NOTA: cabe destacar que de acuerdo al Informe de Siniestralidad 2017, publicado por
UNASEV7, “respecto a la jurisdicción de ocurrencia del siniestro fatal, se observa un
incremento en la participación de siniestros ocurridos en rutas nacionales a partir del año
2016. En 2017 se alcanza el mayor número de fallecidos en rutas, siendo éste el más elevado
del período considerado (54%), revirtiendo el comportamiento histórico, en la cual los
fallecimientos en rutas nacionales eran superados por aquellos ocurridos en ciudades y
caminos departamentales”.

En resumen:
Si bien el personal asistente demuestra formación y capacitación técnica respecto de sus tareas
y competencias, resultante del trabajo constante que realiza el equipo de formación de la a
Dirección Nacional de Policía de Tránsito, entendemos que sería de gran valor el sumar al mismo
un profesional del área de la psicología especialista en emergentología, capaz de asistir y
contener a los agentes que toman parte en este proceso de trabajo – tanto grupal como
individualmente – y de esta forma “mantener en forma las emociones”.
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http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fed59997-8d85-4e57-9d239500f5caab1e/Informe+Anual+2017_final.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fed599978d85-4e57-9d23-9500f5caab1e

