
  

 

En el marco de su Programa de Segur
 
La Fundación Abertis impuls
acción de educació
a 18 años 

En colaboración con el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, el Instituto Guttmann 

■ El objetivo del programa, 
jóvenes que se inician en el mundo de la movilidad. 

■  Un voluntario del Instituto
accidente de moto explicará
para una movilidad responsable a los 
distrito de Les Corts de Barcelona y

■  Se trata de una prueba
geográficas. 

Barcelona, 24 de octubre
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
Català de Trànsit han presentado
objetivo concienciar de la importancia d
jóvenes de entre 14 y 18 
enmarca en la campaña
abertis.  

Para alcanzar este objetivo
consecuencia de un accidente de moto
experiencia y dará pautas
educativos de Barcelona y

Se trata de una prueba piloto
extenderse a otras zonas 
Ausiàs March, el Instituto
Sants-Les Corts, Sant Ramon Nonat, Sant Ramon Nonat
Solc y la Escuela Thau, de Barcelona; 
Roja y el Instituto Josep Mestres i Busquets

Cada clase que participe 
posteriormente, se someterá 
De entre todas, saldrá una clase ganadora que recibirá como premio 
para cada alumno.   

     

 

Programa de Seguridad Vial 

Abertis impulsa una nueva 
educación vial para jóvenes de

el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Guttmann y el Servei Català de Trànsit

del programa, llamado Auriga, es educar en seguridad vial a los 
jóvenes que se inician en el mundo de la movilidad.  

Instituto Guttmann con paraplejia a consecuencia
explicará su experiencia y dará pautas de comportamiento

movilidad responsable a los alumnos de 11 centros educativos
de Barcelona y de Viladecans.  

prueba piloto, con voluntad de extenderse a 

ctubre de 2012. La fundación abertis, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Instituto Guttmann 

han presentado hoy el Proyecto Auriga, que 
concienciar de la importancia de una conducción responsable a los 

18 años que se inician en la movilidad. Esta
campaña ‘Te queda una vida’ que desarrolla la 

Para alcanzar este objetivo, un voluntario del Instituto Guttman con 
un accidente de moto sufrido cuando tenía 18 años

pautas de comportamiento a los alumnos de 11
y Viladecans.  

piloto en estas dos áreas, que nace con la
 geográficas. Los centros que participan son el 
o Joan Boscà, el Instituto Les Corts, el Colegio Maristas

Sant Ramon Nonat, Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor
, de Barcelona; y el Instituto de Sales, el Institut

Josep Mestres i Busquets, de Viladecans.  

 en esta iniciativa elaborará un trabajo en grupo 
se someterá a un tribunal formado por las entidades 
saldrá una clase ganadora que recibirá como premio 
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El acto de presentación de esta acción 
Pijoan, directora general d
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; 
director del Servei Català de Trànsit; 
y de la fundación abertis

sanitarios del Instituto Guttmann.

 
Campaña ‘Te queda una vida’

La campaña ‘Te queda una vida’, en la que se 
dirige especialmente a los jóvenes, y por este motivo 
tecnologías juegan un papel
microsite www.tequedaunavida.com
lúdica, ayuda a conocer las
los jóvenes.  

El microsite incluye el juego interactivo
conductores de los peligros
alcohol, superar los límites
mientras se conduce, llevar los
exhibicionistas o competitivas
sortearán otros 10 eBooks.
 
Los impulsores

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya, 
d’Ensenyament, fomenta 
importante especialmente
encuentran en la adolescencia
conducción hace necesario 
convivencia y el civismo.  

 

Instituto Guttmann  

El Instituto Guttmann es
tratamiento médico y a la 
cerebral adquirido u otra
experiencia lo hace centro
e internacional. En él, los 
un elevado nivel humano
desarrollados por expertos

El Instituto Guttmann desarrolla también 
los derechos de las personas con 
de ello son las actuaciones
accidentes de tráfico.  

 

abertis.com/pre

El acto de presentación de esta acción ha contado con la presencia 
, directora general de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Joan Aregio

director del Servei Català de Trànsit; Salvador Alemany, presidente
abertis; y Àngel Gil, jefe de Programas Social

Guttmann. 

queda una vida’ 

Te queda una vida’, en la que se enmarca el Proyecto
a los jóvenes, y por este motivo Internet y

papel destacado. La fundación abertis cuenta con 
www.tequedaunavida.com, un sitio web que, de manera pedagógica

las principales causas de los accidentes de 

juego interactivo ‘9 vidas en juego’ para concienciar
peligros reales de las malas prácticas al volante
límites de velocidad, usar el móvil, programar el GPS 

llevar los retrovisor mal regulados, las
competitivas, etc.). Entre todos los ganadores de este juego se 

10 eBooks.   

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

la Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
d’Ensenyament, fomenta la educación en seguridad vial, al 

e en los jóvenes de entre 14 y 18 a
adolescencia. El hecho de comenzar a entrar en contact

hace necesario reforzar conceptos clave como la responsabilidad
.   

es un hospital de alta especialización, dedica
a la rehabilitación de personas con lesión medular, 

o u otra gran discapacidad de origen neurológico
centro de referencia en su especialidad en el ámbito

 pacientes reciben atención integral y personalizada
humano, científico y técnico, mediante program

expertos en neurorrehabilitación. 

desarrolla también una importante labor social 
los derechos de las personas con discapacidad y la sensibilización social. 

actuaciones preventivas que lleva a cabo en el ámbito de los 
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Servei Català de Trànsit

El Servei Català de Trànsit, 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, 
que se renueva cada trienio, y que es el documento clave que revisa y propone 
las líneas estratégicas a seguir y las actuaciones realizadas para conseguir los 
objetivos generales en mate
Departament d’Enseyament en la promoció
movilidad segura.  

 

Fundación Abertis 

La fundación abertis ha 
de educar a los jóvenes en materia de seguridad vial. Esta es una nueva acción 
del extenso Programa de Seguridad Vial que la Fundación lleva a cabo desde 
2003, y que incluye la promoción de investigaciones, la or
científicas, la educación vial en escuelas y campañas de sensibilización. 

La fundación abertis busca 
en apoyo de las administraciones públicas que gestionan las políticas de 
seguridad vial.  

La Fundación, que actúa en los ámbitos social, medio ambiental y cultural, es 
una de las respuestas de la responsabilidad social corporativa de 
los principales grupos internacionales de gestión de infraestructuras de movilidad 
y transporte.  

 

 

 

Direcció Corporativa de Comunicació 

Tel. 93 230 50 94/ 93 230 51 51  
Tel. 91 595 10 54  
abertis.comunicacion@abertis.com 
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Servei Català de Trànsit 

El Servei Català de Trànsit, organismo público dependiente del Departament 
de la Generalitat de Catalunya, cuenta con un Plan de Seguridad Vial 

que se renueva cada trienio, y que es el documento clave que revisa y propone 
las líneas estratégicas a seguir y las actuaciones realizadas para conseguir los 
objetivos generales en materia de seguridad vial. El SCT colabora con el 
Departament d’Enseyament en la promoción y desarrollo de la educación para la 

ha impulsado este proyecto, consciente de la necesidad 
de educar a los jóvenes en materia de seguridad vial. Esta es una nueva acción 
del extenso Programa de Seguridad Vial que la Fundación lleva a cabo desde 
2003, y que incluye la promoción de investigaciones, la organización de jornadas 
científicas, la educación vial en escuelas y campañas de sensibilización. 

busca los socios adecuados para cada proyecto, siempre 
en apoyo de las administraciones públicas que gestionan las políticas de 

La Fundación, que actúa en los ámbitos social, medio ambiental y cultural, es 
una de las respuestas de la responsabilidad social corporativa de abertis
los principales grupos internacionales de gestión de infraestructuras de movilidad 

 http://twitter.com/abertispress

http://www.youtube.com/AbertisGroup

http://www.flickr.com/abertis

http://www.slideshare.net/abertis  
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o este proyecto, consciente de la necesidad 
de educar a los jóvenes en materia de seguridad vial. Esta es una nueva acción 
del extenso Programa de Seguridad Vial que la Fundación lleva a cabo desde 

ganización de jornadas 
científicas, la educación vial en escuelas y campañas de sensibilización.  

los socios adecuados para cada proyecto, siempre 
en apoyo de las administraciones públicas que gestionan las políticas de 

La Fundación, que actúa en los ámbitos social, medio ambiental y cultural, es 
abertis, un de 

los principales grupos internacionales de gestión de infraestructuras de movilidad 

 

http://twitter.com/abertispress 

http://www.youtube.com/AbertisGroup 

http://www.flickr.com/abertis 

http://www.slideshare.net/abertis 


