
Coordinación Estatal 
para la Prevención de 

Accidentes
(COEPRA)



¿QUÉ HACEMOS?

Somos una coordinación logístico-
operativa de la Secretaría de Salud de 
Sonora que contribuye a la prevención 
de accidentes y sus consecuencias, 
así como a la planeación y  ejecución 
de acciones estratégicas enfocadas a 
la atención y manejo de las urgencias 
médicas de manera interinstitucional 
e intersectorialmente en el Estado 
para preservar y mejorar la salud 
de la población con compromiso, 
profesionalismo, responsabilidad, 
respeto y valor por la vida.

 

OBJETIVOS

• Contribuir a la prevención de 
accidentes y sus consecuencias 
mediante la coordinación de diversos 
actores sociales y dependencias 
gubernamentales, la detección de 
factores de riesgo en los diferentes 
sitios de ocurrencia y la evaluación de 
la política pública en la materia.

• Posicionar al Sistema de Atención 
Médica de Urgencias (SAMU) en 
conjunto con el Centro Regulador 
de Urgencias Médicas de Sonora 
(CRUM), mediante la coordinación 
interinstitucional y la implementación 
de proyectos.



RCP- Primer Respondiente 
en Primeros Auxilios 
En el curso-taller de Primer 
Respondiente en Primeros Auxilios y 
RCP podrás aprender a reconocer una 
emergencia real y comenzar con la 
Reanimación Cardiopulmonar, sabrás 
qué hacer en caso de un sangrado 
de gravedad, entre otros puntos 
importantes. 
¡Capacítate y Salva una Vida!

Alcoholimetría 
La Acción Estratégica de Alcoholimetría 
tiene como objetivo contribuir a la 
disminución, mediante acciones 
preventivas, de la ocurrencia y 
gravedad de lesiones de tránsito, como 
consecuencia de la conducción bajo los 
efectos del alcohol.

Seguridad vial
Las tareas están dirigidas a promover 
acciones de prevención como el uso 
del cinturón de seguridad, portabebés 
para los niños, casco en motociclistas, 
proteger al peatón, no usar el celular 
mientras se conduce, manejar a 
velocidad moderada y evitar conducir 
bajo los efectos del alcohol. 

Para ello se cuenta con los promotores 
de seguridad vial y con el apoyo 
del simulador de impacto y visores 
especiales para imitar la visión bajo 
efectos del alcohol; se realizan foros en 
escuelas preparatorias y universidades 
sobre estos factores de riesgo. 

Percepción del riesgo y 
prevención de lesiones
Pretende que el individuo adquiera las 
destrezas que le permitan distinguir las 
situaciones o acciones que lo puedan 
poner en peligro o le puedan causar un 
daño y tomar la mejor decisión.

1.- Capacitaciones:



Centro Regulador de 
Urgencias Médicas de 

Sonora (CRUM)



Centro Regulador de Urgencias Médicas de 
Sonora (CRUM).

El CRUM Sonora a través de su 
Despacho atiende a la población desde 
el momento que se genera la llamada 
de auxilio, dando indicaciones iniciales 
previas al arribo de las unidades de 
Emergencias Médicas.
El Despacho del CRUM Sonora en 
Emergencias cuenta con un médico 
y un paramédico para dar orientación 
y/ó asesoría telefónica en cuestión de 
atenciones, consultas, aplicación de 
medicamento y procedimientos que se 
requieran realizar en el lugar con alguna 

persona enferma o lesionada.
Con ambulancias equipadas con lo 
necesario para atención de Urgencias, 
el CRUM Sonora atiende en colonias y 
comunidades de nuestro amplio estado 
de Sonora, las 24 horas del día los 365 
días del año principalmente a quien más 
lo necesita. En caso de ser necesario 
aplicar medicamento, realizar técnicas y 
maniobras necesarias para estabilizar al 
paciente durante el traslado al hospital 
más adecuado y que éste tenga una 
evolución más favorable.

2.- Atención de emergencias a través de 
Centro Regulador de Urgencias Médicas 
(CRUM):

Servicio de ambulancias con personal certificado
Orientación telefónica de emergencias médicas a través del 911.



CONTACTO

Los Ángeles 1, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Son.
 

662 3194107 Ext: 80237

prevaccidentes.saludsonora@gmail.com

Parque vial
Programa interactivo de formación 
práctica con el objetivo de que se 
reconozcan los diferentes tipos de 
señalizaciones de tráfico, informativas, 
preventivas y de limitación, prohibición 
u ordenamiento, así como el cruce 
peatonal.

Sensibilización de 
emergencias y percepción 
del riesgo
Es un programa educativo e instructivo 
que tiene como objetivo general 
sensibilizar a los niños sobre la 
importancia y consecuencias de su 
conducta diaria en el mundo del tráfico. 

Para conseguirlo desarrollamos un 
programa de formación teórica y práctica 
(Parque vial) donde se les da a conocer 
la señalización, el cruce peatonal y la 
importancia del uso del cinturón de 
seguridad, con el objetivo de evitar los 
accidentes de tráfico tanto de peatones 
como de conductores, así como crear 
actitudes de prevención, y conocer y 
emplear técnicas defensivas en relación 
al tráfico.

3.- Campañas escolares de prevención de 
accidentes: 


