Con el objetivo de divulgar contenido de interés social

La Fundación Abertis lanza una serie de conversaciones
online sobre seguridad vial con personajes relevantes
del mundo de la conducción
•

La serie, bajo el nombre “Intermitentes”, consta de seis capítulos que se irán estrenando
durante seis semanas consecutivas.

•

Sebas Lorente, víctima de un accidente de tráfico, conversará con Elena Salgado, presidenta
de la Fundación Abertis, el economista Leopoldo Abadía o Pere Navarro, director de la Dirección
General de Tráfico (DGT), entre otros invitados de primer nivel.

•

Cuestiones como el coche autónomo, los nuevos hábitos o a qué edad se debe dejar de
conducir se abordarán de manera amena y, a la vez, reflexiva.

Madrid, 1 de febrero de 2022. – La Fundación Abertis ha lanzado hoy el primer capítulo de
una serie de conversaciones online bajo el título “Intermitentes”, protagonizada por distintos
personajes relevantes del mundo de la conducción y que tiene como objetivo divulgar contenido
de calidad y de interés social, aportando una nueva visión con un tono cercano y con invitados
de primer nivel. Mediante un formato novedoso, la serie, que consta de seis capítulos que se
irán estrenando sucesivamente en las próximas seis semanas, abordará diversos temas
vinculados al mundo de la seguridad vial y la movilidad. “Intermitentes” se podrá visualizar
íntegramente en la web del proyecto www.intermitentes.tv y en sus perfiles en redes sociales.
El anfitrión de las entrevistas será siempre Sebas Lorente, víctima de un accidente de tráfico a
los 20 años que le dejó postrado en una silla de ruedas, quien conversará en cada una de las
entregas con distintos personajes a los que planteará de una manera dinámica las cuestiones a
abordar. En concreto, mantendrá un diálogo abierto con el experto en economía Leopoldo
Abadía sobre cuándo hay que retirarse y dejar de conducir y abordará con Elena Salgado,
presidenta de la Fundación Abertis, la importancia de la concienciación social. Asimismo,
charlará con Pere Navarro director de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre los cambios
de hábitos y los avances inminentes que vamos a vivir en el mundo de la conducción, a la vez
que profundizará sobre la difusión y democratización de la seguridad vial con Carlos GarcíaHirschfeld, director y presentador del programa de TVE Seguridad Vital.
Por otro lado, el conductor de la serie, Sebas Lorente, también mantendrá un diálogo abierto
con el doctor Josep Maria Ramírez, director del Institut Guttmann, quien desgranará los terrenos
de la investigación para víctimas de accidentes de tráfico y, en el último capítulo recibirá a Javier

2

Olave, director del Centro de Estudios de la plataforma Ponle Freno, quien abordará el papel de
los medios y la responsabilidad ciudadana.
La Fundación Abertis tiene como prioridad las actuaciones relacionadas con la seguridad vial, el
medio ambiente y la acción social, en sintonía con la estrategia de Sostenibilidad de Grupo
Abertis. Además, la seguridad vial es un tema vital para garantizar el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por las Naciones Unidas, en los que la
compañía contribuye de manera directa con su actividad.
Acerca de Abertis y su Fundación
Abertis es uno de los operadores de referencia internacional en la gestión de autopistas de peaje,
con cerca de 8.000 kilómetros de vías de alta capacidad y calidad en 16 países de Europa,
América y Asia. Para Abertis, la seguridad de los conductores es la prioridad. Comprometida con
la investigación y la innovación, Abertis aúna los avances en las infraestructuras de alta
capacidad con las nuevas tecnologías para impulsar soluciones innovadoras para afrontar los
retos de la movilidad del futuro.
La Fundación Abertis nació 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 la
estrategia de Sostenibilidad de Abertis y el compromiso del Grupo Abertis con la seguridad vial.
En el año 2006 nació el Programa de Seguridad Vial de la Fundación Abertis, donde se canalizan
también las acciones de todas las empresas filiales del Grupo Abertis. El programa tiene como
objetivo sensibilizar a las personas sobre la necesidad de una movilidad segura, sostenible y
responsable. Las acciones de seguridad están centradas principalmente 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.
La sede de la Fundación, ubicada en 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
un modelo de colaboración público-privada.

Comunicación Fundación Abertis
Tel. 93 443 90 70
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