
 

 
 
En el marco del acuerdo UNICEF-Abertis “Rights of Way” 
 
Abertis y el Institut Guttmann extenderán las 
mejores prácticas médicas de prevención y 
tratamiento de víctimas de accidentes de tráfico 

 

• Equipos médicos del Institut Guttmann viajarán a Jamaica y Filipinas, países 

englobados en el acuerdo marco UNICEF-Abertis, para llevar a cabo sesiones de 

formación y asesoramiento a médicos locales.  

• De esta manera, se aúnan los esfuerzos de prevención de accidentes de Abertis y de 

UNICEF; y los de atención hospitalaria tras el accidente, por parte del Institut 

Guttmann.  

 

Madrid, 1 de marzo de 2018 

Abertis ha dado un paso más para combatir la principal causa de muerte en niños en edad 

escolar: los accidentes en carretera. En el marco del acuerdo de colaboración anunciado 

el pasado mes de octubre con UNICEF, Abertis ha incorporado un nuevo ámbito de 

colaboración con el Institut Guttmann, que implicará aunar las mejores prácticas de las 

tres instituciones en la prevención de daños en los accidentes de tráfico entre niños.  

Gracias a este nuevo acuerdo, dos equipos médicos especializados en el tratamiento de 

lesiones de origen neurológico (lesión medular y daño cerebral adquirido) del Institut 

Guttmann se desplazarán a diversos países para llevar a cabo sesiones de formación y 

asesoramiento a los médicos locales sobre las mejores prácticas aplicadas para la 

prevención y el tratamiento de lesiones derivadas de accidentes de tráfico.  

En una primera fase, los equipos visitarán hospitales de Filipinas y Jamaica, países 

englobados en el acuerdo UNICEF-Abertis que, como muchos otros con ingresos medios y 

bajos, tienen en la siniestralidad vial de niños un problema de salud pública. En el futuro, 

está previsto ampliar el número de países beneficiados por este acuerdo.  

La selección de los centros médicos elegidos para las sesiones de formación se llevará a 

cabo teniendo en cuenta las necesidades locales y de acuerdo con el asesoramiento de 

organismos locales centrados en el ámbito de atención a las víctimas y de prevención de 

complicaciones médicas. En el caso de Jamaica, se prevé la colaboración con la Asociación 
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de médicos ortopédicos, y en el caso de Filipinas, se trabajará con grandes centros médicos 

con servicios de traumatología en Manila y otras provincias.  

El innovador proyecto, que cuenta desde sus inicios con el apoyo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 

y para Iberoamérica y el Caribe, se ha presentado hoy en el Palacio de Viana de Madrid 

con representantes de las tres entidades y del Ministerio.  

En el acto han participado Sergi Loughney, director de relaciones institucionales y de RSC 

de Abertis; Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF Comité Español; y Josep Maria 

Ramírez, director gerente del Institut Guttmann. Ha cerrado la presentación Fernando 

García Casas, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el 

Caribe, con una idea que ha resumido el principal objetivo del programa: “Ir seguro a la 

escuela es caminar al futuro”. 

En la introducción, Sergi Loughney, director de relaciones institucionales y de RSC de 

Abertis, ha recordado que para Abertis la seguridad vial es prioritaria: “A través de nuestro 

programa Global Road Safety de Abertis, impulsamos nuestro conocimiento en ingeniería 

de seguridad de carreteras y nuestra experiencia en programas de educación y 

sensibilización por la seguridad vial en nuestras autopistas. Sin embargo, nuestro 

compromiso es global, y por ello estamos muy satisfechos por este nuevo acuerdo con el 

Institut Guttmann, que unido a nuestra colaboración con UNICEF, permitirá mitigar en los 

niños las lesiones derivadas de accidentes en la carretera en todo el mundo”. 

Por su parte, el Dr. Josep Maria Ramírez, director del Institut Guttmann ha explicado que 

iniciativas como ésta dan especial sentido a su trabajo: “La idea es constituir grupos 

interdisciplinares formados por médicos, enfermeras, fisioterapeutas/terapeutas 

ocupacionales y neuropsicólogos para intentar aportar a los profesionales locales todas 

aquellas prácticas que, basadas en nuestros más de 50 años de experiencia, nos ayuden 

a mejorar la atención y la prevención de complicaciones en las personas con lesiones 

neurológicas y así proporcionar una mejor calidad de vida a estas personas. Tenemos 

experiencias previas en labores humanitarias similares en Bosnia, Nicaragua, Panamá…”. 

Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF Comité Español, ha destacado que “cada día, 

más de 3.000 niños mueren o sufren lesiones en las carreteras en el mundo, y por eso es 

prioritario actuar para prevenir los accidentes, algo que ya estamos haciendo con Abertis. 

http://www.abertis.com/prensa
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Nos alegra que el Institut Guttmann también se una al programa de Abertis para salvar 

las vidas de millones de niños afectados por accidentes en carretera”.  

El encuentro ha servido también para presentar a los dos principales responsables de los 

equipos médicos que viajarán a Jamaica y a Filipinas: Enric Portell, médico rehabilitador 

con más de 30 años de experiencia en el tratamiento de lesiones medulares; e Ignasi 

Soriano, terapeuta ocupacional y coordinador de la Unidad de Rehabilitación Infantil, 

ambos del Institut Guttmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación Institut Guttmann 

Elisabeth González 

Tel: 934 977 700 ext. 2280 

egonzalez@guttmann.com 

 

Abertis Dirección de Comunicación 

Tel.  93 230 57 99 / 93 230 51 85 / 91 595 10 85 

abertis.comunicacion@abertis.com 

www.abertis.com/prensa  
 

  

http://www.abertis.com/prensa
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http://twitter.com/abertis
http://youtube.com/AbertisGroup
http://www.slideshare.net/abertis
http://flicker.com/abertis


 

 

 

 

4 abertis.com/prensa _  

ANEXO 

 

 

 

Sobre Abertis 

Abertis es el líder internacional del mercado en el sector de autopistas de peaje, con la 

gestión de más de 8.600 kilómetros de vías de alta capacidad y presencia 15 países de 

Europa, América y Asia. 

La seguridad de los conductores es la máxima prioridad para Abertis. El Grupo invierte de 

manera constante en tecnología e ingeniería inteligente para asegurar que los clientes 

disfrutan de la mejor experiencia al utilizar las autopistas de su red: segura, cómoda, rápida 

y práctica. 

Comprometida con la investigación y la innovación, Abertis aúna los avances en las 

infraestructuras de alta capacidad con las nuevas tecnologías con el objetivo de impulsar 

soluciones innovadoras para afrontar los retos de la movilidad del futuro. 

 

Programa de Road Safety de Abertis  

El programa de Road Safety de Abertis recoge más de 60 años de conocimiento y experiencia 

de la empresa en este ámbito. Con la misión de ofrecer carreteras 100% seguras, Abertis se 

esfuerza por garantizar que conductores disfrutan de un viaje cómodo y seguro. 

Además, el Grupo Abertis trabaja con numerosas instituciones públicas y privadas para 

diseñar, desarrollar y financiar programas de concienciación y de formación sobre 

seguridad vial, orientados principalmente a las personas más vulnerables (niños, 

adolescentes, ancianos y discapacitados). Por otra parte, Abertis financia la investigación 

sobre seguridad vial en seis universidades líderes de todo el mundo a través de su red de 

cátedras académicas. 

En el año 2017 Abertis se convirtió en la primera empresa en sumarse al proyecto 

"Connected Citizens" de Waze que se extiende en 7 países. Esta asociación permitirá 

compartir, de manera bidireccional, la información del tráfico en tiempo real que los 

conductores actualizan en la aplicación de Waze, con los datos recogidos en los centros de 

http://www.abertis.com/prensa
https://www.abertis.com/en/the-group/toll-roads
https://www.abertis.com/en/the-group/toll-roads
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operaciones de Abertis en 7 países. Proporciona un nuevo canal para ofrecer información 

actualizada a los clientes en las carreteras de peaje del Grupo Abertis, permitiendo una 

conducción más segura y eficiente, con menos accidentes y emisiones. 

Para saber más, visite https://www.abertis.com/es/safety-and-tech/road-safety 

  

http://www.abertis.com/prensa
https://www.abertis.com/es/safety-and-tech/road-safety
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Sobre Institut Guttmann 

El Institut Guttmann es un hospital especializado en el tratamiento medicoquirúrgico y la 
rehabilitación integral de las personas (adultos, jóvenes y niños) con lesión medular, daño 
cerebral adquirido u otra discapacidad de origen neurológico. Su objetivo fundamental es 
proporcionar una atención especializada, integral, continuada, personalizada y con el más alto 
nivel humano, científico y técnico. 

Su característico modelo asistencial, basado en la intervención de un equipo multidisciplinar 
experto, la calidad humana y técnica de sus profesionales, y el rigor científico con el que 
desarrolla su actividad; junto a unas modernas instalaciones y la continua incorporación de las 
últimas tecnologías, hacen que el Institut Guttmann sea hoy uno de los hospitales líderes del 
mundo en su especialidad, la neurorrehabilitación. 

Más información: www.guttmann.com 

 

Biografías de los médicos del proyecto 

Dr. Enric Portell Soldevila 

Enric  Portell es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona y Diplomado en Gestión 

Hospitalaria por ESADE. Es médico rehabilitador adjunto en el Institut Guttmann desde 1990 y 

está especializado en el tratamiento y el diagnóstico de la lesión medular y el síndrome postpolio. 

Fundador del Instituto Europeo para el Diseño y la Discapacidad.  

Sr. Ignasi Soriano 

Terapeuta ocupacional en el ámbito de la rehabilitación domiciliaria y Máster en 

Neurorrehabilitación por la Universidad Autónoma de Barcelona, ejerce desde el 2005 en el Área 

de Rehabilitación Funcional del Institut Guttmann donde ha sido coordinador de la Unidad de 

Rehabilitación Infantil. Adicionalmente, participa en proyectos de investigación relacionados con 

la robótica y las nuevas tecnologías aplicadas a la neurorrehabilitación.  

  

http://www.abertis.com/prensa
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Acuerdo Abertis-UNICEF Rights of Way 

Contexto (Informe “managing speed” OMS, 2017) 

Aproximadamente 1.25 millones de personas mueren cada año en las carreteras del mundo 

como consecuencia de accidentes de tráfico. Las lesiones por accidentes de tráfico son la 

principal causa de muerte entre los niños y adolescentes de más de 10 años en todo el 

mundo. Todos los días, más de 3.000 niños mueren o sufren lesiones en las carreteras en el 

mundo, según la Child Health Initiative.  

Además del impacto en la salud pública, las lesiones por accidentes de tráfico afectan 

desproporcionalmente a los grupos más jóvenes, lo que incide en el desarrollo de los países: 

los accidentes de tráfico tienen un coste estimado del 3% del PIB, con pérdidas económicas 

equivalentes al 5% del PIB en piases de renta baja y media. 

Los países de renta baja y media concentran el 90% de las muertes por accidentes de tráfico, 

aunque la población en estos países solo posee la mitad de los vehículos del mundo. El riesgo 

de morir en carreteras también depende en gran medida de donde vivan las personas: 

Europa tiene el menor número de muertes por accidentes de tráfico por cada 100.000 

habitantes, mientras África tiene la mayor tasa.  

Además, la incidencia de muertes en usuarios de carreteras varía considerablemente entre 

regiones, y dentro de las mismas. En las regiones del Sudeste asiático y del Oeste del 

Pacifico, los motociclistas suponen la mayoría de las muertes por accidente de tráfico (33% 

y 34% respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

  

Aproximadamente, al 
año, 10 millones de 

niños sufren una lesión 
o discapacidad a 
consecuencia de 

accidentes de tráfico. 

© UNICEF/UN033658/Arcos  

http://www.abertis.com/prensa
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¿Qué hace UNICEF? 

UNICEF se centra en 3 áreas principalmente: 

• Proporcionar rutas seguras a la escuela para todos los niños y niñas: a través de 

zonas de baja velocidad, infraestructuras seguras, incidencia y educación 

• Transporte escolar seguro para todos los niños y niñas: a través de legislaciones, 

fortalecimiento del sistema de transporte, incidencia en la mejora de la seguridad del 

transporte escolar (cinturones de seguridad, normativa de los autobuses escolares, 

etc.) 

• Iniciativa del uso de casco para niños y niñas (particularmente en aquellos países en 

donde la moto se ha convertido en el principal medio de transporte familiar): 

incidencia, campañas de sensibilización, provisión de cascos, etc.   

Filipinas 

El Proyecto se centrará en 50 escuelas y llegará a cerca de 250.000 niños y niñas. A nivel 

nacional, se prevé que esta experiencia piloto sirva para complementar la política nacional 

existente en materia de seguridad vial. 

Las principales actividades, llevadas a cabo en colaboración con los Ministerios de Salud y 

Educación, serán: desarrollo de materiales educativos y de sensibilización destinados a 

estudiantes, padres y el público en general; mejora del sistema nacional de seguridad vial 

(cruce de datos existentes, análisis de la legislación vigente, métodos de seguimiento, 

desarrollo e inclusión de indicadores de seguridad vial para niños y niñas); análisis de la 

estrategia nacional con los diferentes actores implicados. 

Jamaica 

El Proyecto se centrará en 15 escuelas y se dirige a cerca de 12.500 niños y niñas. 

Las principales actividades, en colaboración con el Consejo Nacional de Seguridad Vial y el 

Ministerio de Educación, Juventud e Información, serán: crear zonas seguras alrededor de 

las escuelas (pasos de cebra, señalización, etc.); establecer clubes de estudiantes para 

promover la seguridad vial; reforzar el curriculum con el componente  de cambios de hábitos  

y comportamientos en materia de seguridad vial; fortalecimiento institucional a diferentes 

niveles, organización de campañas de sensibilización. 

 

http://www.abertis.com/prensa
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La alianza fue anunciada en la Conferencia internacional "Every Journey, Every Child" 

organizada por la Child Health Initiative el pasado 4 de octubre de 2017 en Londres. UNICEF 

es un miembro esencial de la Child Health Initiative que colabora con ella para conseguir un 

viaje seguro a la escuela para todos los niños dentro del marco de los Objetivos de desarrollo 

sostenible. Además de Jamaica y Filipinas, que cuentan con el apoyo de la Fundación FIA, 

UNICEF ha iniciado programas de prevención de lesiones causadas por el tráfico en niños en 

China, Cuba, Mongolia, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Sudáfrica, Vietnam. 

 www.childhealthinitiative.org  

La seguridad vial está presente en dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (3.6 y 11.2) 

y la prioridad de un "viaje seguro a la escuela para todos los niños" es un compromiso de la 

Nueva Agenda Urbana Hábitat III de las Naciones Unidas.  
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