
Cada día más de 500 niños pierden sus 
vidas en las carreteras y más de 2.000 
niños quedan discapacitados. 

Muchos de ellos lo hacen en su camino 
hacia el colegio.



Aunque en las zonas ricas del mundo 
tienen altos niveles de motorización, 
el riesgo de muerte por accidente 
es significativamente superior en las 
zonas más desfavorecidas. 
Se destinan menos recursos a vehículos en buenas condiciones 
y, por tanto, los que circulan son peligrosos. En muchos casos, las 
personas se ven obligadas, además, a desplazarse a pie, lo que las 
hace más vulnerables por tener menos protección y vigilancia en las 
carreteras.

En caso de accidente de tráfico, las familias se enfrentan a 
grandes dificultades económicas. Pierden ingresos porque algún 
miembro debe dejar su trabajo para hacerse cargo de la persona 
accidentada mientras ven cómo se multiplican los gastos para su 
cuidado. Las familias adquieren una carga de deuda severa.

A menudo, una víctima con lesiones a causa de un accidente de 
tráfico también sufrirá tratamientos comprometidos, con peor 
calidad de atención sanitaria y un mayor fracaso para lograr una 
buena recuperación. 

Un niño con lesión por accidente de tráfico se traduce en un 
aumento de la tasa de ausencia a los centros escolares y un 
aumento del fracaso escolar.
 

Y por encima de todo esto, existe el 
trauma físico y la profunda pérdida 
emocional y social.
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Los accidentes de tráfico matan a 
más personas en todo el mundo 
que la malaria (OMS).

Son la principal causa de muerte
entre los jóvenes de 15 a 29 años.
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Las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial y la Organización Mundial de 
la Salud lo han señalado como área 
clave.
 
Muchas de las compañías líderes 
del mundo, incluyendo IBM, Toyota, 
Chevron e incluso Facebook, están 
formando coaliciones para luchar 
contra este desafío global. 
 
Abertis se alinea junto a ellas ya 
que su prioridad es la seguridad vial

La seguridad vial 
debe ser una 
prioridad global
_

Vehículos vs muertes por 
nivel de ingresos del país:
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El factor tiempo es vital.
La rápida asistencia en un accidente de tráfico 
disminuye la mortalidad y reduce la gravedad  
de las lesiones. 



Keep walking:
Un programa  
de vida
_

Abertis, a través de su Fundación, 
participa de forma activa en la tarea 
de reducir las muertes por accidentes 
de tráfico.
Junto con Unicef y el Institut 
Guttmann impulsan un proyecto 
pionero destinado a paliar las 
secuelas causadas por los accidentes 
de tráfico, especialmente en niños, en 
los países con más índice de pobreza.

Equipos de expertos clínicos en lesiones medulares traumáticas 
se trasladarán a los diferentes países para impartir métodos para 
la asistencia de este tipo de lesiones y realizar actuaciones de 
difusión informativa, formativa y demostrativa.



La finalidad última de estas acciones es favorecer  
la implantación de protocolos clínico-asistenciales 
más efectivos en la atención a las víctimas de accidentes 
de tráfico, especialmente entre la población infantil.



1
Dos ejes de acción 
 complementarios articularán 
 este proyecto:

Refuerzo de la  accione  
de arrollada  ha ta el pre ente,
fuente de conocimientos y  experiencias  
en el ámbito de la seguridad vial.

2 Una acción 
de impul o a lo  intercambio
de experiencia
entre un equipo expertos clínicos españoles y los equipos 
asistenciales locales en cuanto a las mejores técnicas de 
tratamiento de la lesión medular, especialmente en su 
abordaje en la fase inicial -crítica-, primeros días tras la 
instauración del daño neurológico.



Formación

Acciones
en movimiento
_

(proyectos y becas)  
en el marco de la Cátedra  
de Infraestructuras  
y Seguridad Vial

• Cursos interactivos
• Seminarios
• Reuniones temáticas

de premio



Este programa de vida tiene dos 
promotores principales: Abertis, a 
través de su Fundación, y el Institut 
Guttmann.

Ambos han puesto la 
seguridad vial entre sus 
objetivos principales para 
reducir la siniestralidad 
en los países menos 
desarrollados.

Donantes 
de vida
_

Programa de difusión 
para dar a conocer los 
objetivos y utilidades 
del proyecto.

Difu ión



La Fundación Abertis tiene como fin el desarrollo, fomento y 
promoción de todo tipo de actividades relacionadas con el estudio 
e investigación sobre la participación del sector privado en el 
crecimiento económico y social derivado de la construcción de 
infraestructuras y creación de servicios en una sociedad desarrollada.

Todo ello desde la perspectiva  de su 
incidencia en la mejora efectiva de la 
calidad de vida, impacto medioambiental 
y la cohesión social y cultural. 

En el año 2006 nace el Programa de Seguridad Vial de la Fundación 
Abertis y a lo largo de estos años ha ido evolucionando en muchos 
sentidos. 

La Fundación Abertis canaliza también las acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa de las empresas de la 
corporación Abertis, grupo líder en Europa en la gestión de 
infraestructuras de transporte y comunicaciones. En este sentido, la 
Fundación también desarrolla un Programa de Seguridad Viaria, que 
tiene como objetivo sensibilizar a las personas sobre la necesidad de 
una movilidad responsable.

La sede de la Fundación, el castillo de Castellet, es Centro 
Internacional UNESCO para las Reservas de la Biosfera 
Mediterráneas desde 2014. Fruto de este acuerdo, firmado por 
el Gobierno de España y Unesco, se ha creado un centro único y 
pionero en su categoría que es hoy en día modelo de colaboración 
público privada. 

_



Se han puesto en marcha acciones 
para diferentes grupos de edad, pero 
especialmente centradas en la formación de 
escolares, la sensibilización de los jóvenes 
y la concienciación de los conductores 
mayores, a través de la integración social 
de personas con discapacidad.



Abertis dispone de una profunda comprensión de la 
mejor manera de comunicarse con los usuarios de 
la carretera a través de paneles de mensajes variables 
en toda su red en aspectos tales como la importancia 
de descansar regularmente, utilizar los cinturones de 
seguridad, no usar teléfonos móviles, etc.



Abertis cuenta con más de 
50 años de conocimiento y 
experiencia en la construcción 
de carreteras y su gestión.
Sus esfuerzos se focalizan en un mantenimiento cuidadoso 
de las carreteras como elemento clave para tener unas vías 
seguras.

Para ello se siguen políticas y procedimientos bien 
establecidos en todo el sector para asegurar una planificación, 
diseño, construcción y mantenimiento de carreteras con la 
seguridad como prioridad. Se evalúan continuamente todos 
los aspectos de la gestión de la seguridad vial y se toman 
medidas para prevenir y reducir el riesgo de accidentes de 
tráfico y su gravedad. 

Abertis ha desarrollado un software de gestión propietario 
que monitorea el estado de la superficie de la carretera, las 
estructuras y los muros de contención. Sus operaciones, 
profesionales y experimentadas, garantizan un alto nivel 
de seguridad para los usuarios de la carretera mediante 
patrullas, gestión de incidentes y facilitando información a los 
conductores.

En Chile trabajan con iRAP para auditar las carreteras de 
forma independiente.

En Francia trabajan en colaboración con la administración en 
una investigación anual para comprender el comportamiento 
del conductor. Los resultados de esta investigación conforman 
a sus campañas de comunicación.

Abertis, experto 
mundial  
en carreteras y 
seguridad vial
_





El Institut Guttmann
_

El Institut Guttmann es una Fundación Privada, entidad sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo 
principal promover, impulsar y conseguir la rehabilitación integral de las personas afectadas por una 
lesión medular, un daño cerebral adquirido u otra discapacidad de origen neurológico y prestar el 
apoyo y los servicios más adecuados para alcanzar una reinserción social satisfactoria, a la vez que 
contribuir al pleno reconocimiento de sus derechos y a una efectiva equiparación de oportunidades. 

Como Hospital de Alta Especialización, su misión es 
proporcionar en todo momento la mejor atención 
medico-rehabilitadora especializada, de manera 
integral, continuada, personalizada y con el más alto 
nivel humano, científico y técnico.
Cuenta con un extraordinario equipo de profesionales habituados al trabajo en equipo 
interdisciplinar y a la innovación clínica que, junto a sus excelentes instalaciones, a las más 
modernas tecnologías de su especialidad y a su singular modo de trabajo basado en el rigor 
científico, la personalización de los tratamientos, la monitorización de sus pacientes y la orientación 
a resultados, hacen hoy del Institut Guttmann un referente internacional en Neurorrehabilitación.

Además el Institut Guttmann, en tanto que Instituto Universitario adscrito a la Universidad 
Autónoma de Barcelona, tiene por misión el desarrollo de los aspectos académicos, científicos y de 
investigación e innovación en materia de neurociencias en general y de la neurorrehabilitación y las 
tecnologías aplicadas a la autonomía personal en particular.



Seguiremos avanzando para construir 
un camino más seguro.


