Compromiso con la seguridad vial

La Fundación Abertis organiza en Madrid ‘Te queda
una vida’, la acción de concienciación para una
conducción responsable por la noche
l

Esta noche, en la Plaza Barceló, voluntarios afectados por una lesión medular a causa de
accidentes de tráfico se dirigirán a jóvenes para recordarles la importancia de no mezclar alcohol,
drogas y conducción.

l

Agentes de la Policía Municipal también participarán en la acción realizando controles de
alcoholemia preventivos. También colaboran en la campaña voluntarios de Cruz Roja.

l

Inmaculada Sanz Otero, Titular del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Madrid, y Georgina Flamme, Gerente de la Fundación Abertis, han presentado
esta mañana la colaboración de ambas entidades en esta iniciativa de sensibilización por la
seguridad vial.

Madrid, 13 de diciembre de 2019
La Fundación Abertis realizará esta noche en el centro de Madrid una acción de sensibilización
dirigida a jóvenes para concienciar de la importancia de respetar la seguridad vial y mantener
conductas sensatas al volante, especialmente en los momentos de ocio nocturno, en los que
aumenta el riesgo de abandono o descuido.
La actuación ha sido presentada esta mañana por Inmaculada Sanz Otero, Titular del Área de
Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid; y Georgina Flamme,
Gerente de la Fundación Abertis. Con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal,
Cruz Roja y el Instituto Guttmann, esta acción se enmarca en el programa de sensibilización ‘Te
queda una vida’ que ha desarrollado la Fundación Abertis en los últimos años y que ha trasladado
con éxito a otros países donde opera.
En palabras de Georgina Flamme, gerente de la Fundación Abertis, “en la Fundación centramos
buena parte de nuestros esfuerzos en educar sobre seguridad vial a algunos de los colectivos más
vulnerables, como pueden ser los jóvenes que salen de fiesta”. Y ha añadido: “Estamos muy
agradecidos al Ayuntamiento de Madrid por el apoyo que han dado a esta iniciativa, en unas fechas
tan señaladas como las fiestas de la Navidad”.
Por su parte, Inmaculada Sanz Otero, Titular del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y
Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, ha destacado que xxxxxx”.
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La acción de esta noche tendrá lugar en la Plaza Barceló entre las 22:30 y la 1 de la madrugada.
Durante estas horas, un grupo de monitores afectados por una lesión medular a consecuencia de
un accidente de tráfico se dirigirán a las personas que se encuentren en la zona con el objetivo de
concienciarles de la trascendencia que tiene mantener conductas responsables al volante y de
alertarles también, a través de su experiencia, de los peligros y las consecuencias que puede
comportar conducir tras haber consumido alcohol o drogas, así como otras distracciones, como el
uso del móvil al volante.
El testimonio de estos monitores se complementará con el reparto de trípticos con consejos prácticos
para una conducción segura y contará con la participación de voluntarios de la Cruz Roja. Asimismo,
agentes de la Policía Municipal realizarán controles de alcoholemia preventivos para ayudar a evitar
posibles accidentes de tráfico.
Programa ‘Te queda una vida’
El programa juvenil ‘Te queda una vida’ de la Fundación Abertis se creó en 2009 con el objetivo de
fomentar la conducción responsable en las salidas de ocio nocturno entre los jóvenes de 18 a 30
años. Tras unos primeros años realizándose en Barcelona, la acción se ha exportado a otras ciudades
como Madrid, Alicante o Peñíscola y también se ha trasladado con éxito a otros países donde opera
el Grupo Abertis como Brasil, Argentina y Chile.
La campaña se enmarca en el extenso programa de seguridad vial que lleva a cabo la Fundación
Abertis desde el año 2003 y que incluye la promoción de investigaciones, la organización de jornadas
científicas, la educación vial en las escuelas y otras campañas de sensibilización.
La Fundación Abertis nació́ en 1999 como entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de dar
respuesta al impacto que la actividad económica del Grupo Abertis tiene en los distintos territorios
y países donde el Grupo está presente. La Fundación siempre ha dado prioridad a las actuaciones
relacionadas con la seguridad vial, el medio ambiente y la acción social, en sintonía con el Plan
Estratégico de Responsabilidad Social de Abertis y el compromiso del Grupo Abertis con la seguridad
vial.
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