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Dadas las altas cifras de accidentalidad en la que se ven involucrados motociclistas; la 
Alcaldía de Armenia, la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia (SETTA), el Fondo 
de Prevención Vial y Red Salud Armenia ESE; emprendieron una campaña de educación 
vial que busca sensibilizar a los motociclistas y prevenir posibles accidentes de tránsito en el 
municipio.

Esta campaña inició el 18 de mayo con un aula móvil en el sector del CAM y otra en sector 
del Parque Fundadores; para ello, los motociclistas fueron requeridos por los agentes 
reguladores e invitados para que participaran de la charla; allí, los funcionarios de SETTA y 
Red Salud Armenia ESE, explicaron los factores que pueden causar accidentes de tránsito, 
la incidencia del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas antes de conducir un 
vehículo, y los daños más comunes que se causan los motociclistas en el cuerpo, cuando se 
ven involucrados en un accidente de tránsito.
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En la noche, las campañas educativas se trasladan a bares y discotecas, allí con mensajes 
de alto impacto y un equipo de trabajo interdisciplinario, se busca que las personas se 
concienticen “que los están esperando en casa” y “el dolor que pueden causar a sus seres 
queridos”.

Esta campaña de sensibilización a conductores, se estará realizando durante el mes de 
mayo a través de la metodología de aulas móviles, visita a los sitios de consumo de bebidas 
alcohólicas, charlas con grupos organizados de moteros, y otras actividades a las que se 
sumará el equipo de trabajo.

Los motociclistas exhortaron a la administración municipal para que se sigan realizando 
este tipo de campañas, las cuales hacen que tomen conciencia y sean más precavidos al 
momento de conducir.

Red Salud Armenia ESE trabaja para seguir siendo “La Red que cuida de ti”.
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