Versión estenográfica de la III Sesión de Consejeros del CEPAJ de fecha 27 de noviembre del 2018.

Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: Muy buenos días agradezco su presencia
en esta Tercera Reunión Ordinaria de Consejeros, gracias a todos por su apoyo en estos años y
dando inicio informamos que en atención el programa AVE realizó 412 traslados en región norte,
nacionales e internacionales. En atención prehospitalaria se habilitaron 10 helipuertos el último en
el Hospital de Geriatría del HGO que reduce considerablemente el tiempo de atención y traslado.
También se realizaron 906 servicios prehospitalarios y se recibió una nueva ambulancia para la SSJ.
Otro programa es el de edificios cardioprotegidos y pido a la Lic. Gabriela Michel hable acerca de
esto.
Jefe de Desarrollo Institucional del CEPAJ Lic. Gabriela Michel de la Parra: Buenos días a todos, los
espacios públicos cardioprotegidos ya son 16 y están 3 más en proceso de certificación.
Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: Otras actividades son las del Puesto
Médico Avanzado como la brindada en la atención médica a los migrantes centroamericanos, en el
operativo coordinado por SSJ y por supuesto UEPC. En capacitación se realizó un Curso Taller con la
participación del Dr. Fernando Román Morales del SAMU de la Ciudad de México donde se invitó a
regiones sanitarias y hospitales para la implementación del plan extra hospitalario en caso de un
incidente con múltiples víctimas así como para la unificación de criterios en la atención médica y la
activación del programa AVE. Tuvimos también la visita del SAMU de Perú, como observadores, para
mostrarles los programas de Jalisco. Para la prevención le pido al Lic. Víctor Hugo explique las
actividades.
Jefe de Vinculación del CEPAJ Lic. Víctor Hugo Gutiérrez Martínez: Realizamos en el Área
Metropolitana de Guadalajara la campaña con casco seguro llegas con una duración del 22 de
octubre al 11 de noviembre nuestro mercado fueron hombres y mujeres de 16 a 40 años con una
inversión en redes sociales de 250 mil pesos, tuvo siete millones de impresiones en Facebook y
Twitter en las plataformas de SAMU y SSJ, se realizaron intervenciones en vía pública, capacitaciones
y tuvimos el patrocinio de un espectacular, como cierre el pasado viernes acudimos a Zapotlanejo
por tratarse de una población con más motociclistas que automóviles. También se realizaron
propuestas de modificaciones de ley que llevamos al Congreso del Estado para incluir las
disposiciones de la nueva NOM relativa a cascos. Otra campaña fue la de evita comportamientos
riesgosos realizada con presupuesto federal. Se realizó una auditoría en seguridad vial en avenida
Tesistán y avenida Los Cedros, se realizó un recorrido en la zona para detectar riesgos, inspección
de señalamientos viales para evaluar su condición, acciones de urbanismo táctico y detección de
oportunidades de mejora, tuvimos una nueva alianza con misión cero, que incluye a empresas
privadas como CEMEX, asociaciones civiles y nosotros como gobierno, como resultados de la
auditoria se colocaron macetones para reducir los radios de giro y crear zonas seguras para
peatones. En capacitación en seguridad vial se informaron 66 mil 180 personas en el 2018 y se
realizaron cursos virtuales con un total de 35 profesionales capacitados en seguridad vial y
prevención de lesiones en grupos vulnerables, tema que se trató por primera vez en esta
administración como el de adultos mayores para el cual realizamos un curso taller con la
participación de 50 adultos mayores y 50 profesionales de la salud. En estadísticas los accidentes
viales muestran una reducción cada año, como la cifra de muertos relacionados en alcohol que en
2016 era de 263 y actualmente llevamos 15. Paso la voz al Dr. Yannick Nordin.
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Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: Precisamente las cifras hablan del impacto
de programas que se realizaron en coordinación como el operativo salvando vidas para lo cual
expreso mi reconocimiento a SEMOV y paso la voz a Carlos Ron.
Representante de la Secretaría de Movilidad, Carlos Alvarado Ron: Uno de los compromisos del
gobernador fue reducir las muertes por accidentes y la meta se cumplió, las cifras que aquí se
muestran son estatales, el operativo se aplica en la ZMG y ahí hasta la fecha tenemos reportadas
solo 4 muertes por alcohol.
Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: También reconocer al Maestro Netza por
la infraestructura vial y a la SCT, el Dr. Parra hizo señalamientos en carreteras peligrosas con apoyo
de la PFP, gracias al apoyo del Comandante Rayas y a todos los consejeros. Paso la palabra a la Lic.
Eva que siempre estuvo detrás de todos los apoyos administrativos.
Coordinadora Administrativa del CEPAJ Lic. Eva Kariya Takahashi. Solo agradecer el apoyo y trabajo
de manera coordinada de todos los consejeros de este pleno, gracias.
Secretario Técnico del CEPAJ Dr. Yannick Nordin Servin: A manera de conclusión solo agradezco la
asistencia de todos y esto no se acaba hay que seguir luchando por la prevención de accidentes,
vienen nuevas propuestas que seguramente van a mejorar. Gracias.

