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El Instituto Nacional de Seguros por medio del departa-
mento Gestión Empresarial en Salud Ocupacional, 
contribuyendo a una convivencia más segura en 
nuestras carreteras,  ha estado desarrollando diversas 
actividades para apoyar e ir generando conciencia en la 
población en general y especialmente a los usuarios de 
las carreteras.

Es por ello que el 01 de diciembre se participó en la 
actividad DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL DEL 
MOTOCICLISTA. Dicha actividad fue coordinada por el 
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y fue apoyada por 
el Instituto Nacional de Seguros, la Unión de Motociclis-

tas (UNANTEM), la Dirección General de Policía de 
Tránsito y la Asociación Importadora de Motocicletas y 
Afines (AIMA).

Se anexan material fotográfico de las actividades desar-
rolladas durante dicha actividad promocional de la 
prevención:

Stand del Instituto Nacional de Seguros (GESO) donde 
se promocionó la prevención tanto a nivel de peatones 
como de motociclistas y también la rifa de 3 marchamos 
para motocicletas para éste año 2014 entre los partici-
pantes dueños de dichos vehículos:

Prevención sobre Dos Ruedas



Un grupo de motorizados participó en una caravana que salió desde el Paseo Colón llegando hasta La 
Fuente de la Hispanidad en San Pedro, regresando luego al Paseo Colón.

Varias empresas que conforman a la Asociación Importadora de Motocicletas  y A�nes (AIMA) se hicieron 
presentes con sus stands dando apoyo a dicha actividad. Varios importadores incluyen dentro de sus 
servicios Escuelas de Manejo para los clientes.

También hubo espacios de diversión y disfrute  para los niños



El Consejo de Seguridad Vial participó con su stand brindando información sobre sus programas preven-
tivos:

Se realizó un Acto Protocolario con la participación de representantes de las empresas e instituciones 
coordinadoras de la actividad, la Señora Viceministra de Transportes Licda. Silvia Bolaños, el Director 
Ejecutivo del COSEVI Ing. German Valverde, el Director de Proyectos del COSEVI Lic. Eddie Elizondo,  el 
Señor Gilberth Porras Presidente de Asociación Importadora de Motocicletas y A�nes (AIMA), el Jefe de la 
Dirección de Seguros Solidarios la cual administra el Seguro Obligatorio Automotor (SOA)  el Ing. Eduardo 
Fernández, además de D. Eduardo Villalobos  Presidente de UNANTEM,  y otros miembros. 

Los motociclistas tuvieron la oportunidad de ver equipo de protección personal (EPP) especializado para 
su actividad.  

¡Esto es parte de los esfuerzos que se han venido desarrollando desde el INS para la 
población general del país……por una cultura de paz en nuestras carreteras!

Hubo muy buena a�uencia de público de forma constante a dicha actividad a través del tiempo que se 
desarrolló:


