
10 / Institut Guttmann

En 2007, en el contexto, por un lado, 
de las actuales políticas públicas en 
materia de prevención de los accidentes 
de tráfico y los cambios legislativos, y 
por otra, de la situación de la opinión 
pública y la necesidad de continuar 
realizando actuaciones preventivas de 
personas con una gran discapacidad de 
origen neurológico, el Institut Guttmann 
y el Servei Català de Trànsit valoraron 
la necesidad de dar un nuevo impulso 
al programa Stop al Cop. 

Este nuevo impulso consistió en re-
diseñar el programa convirtiéndolo 
en una nueva campaña de preven-
ción, multiplicando de una forma 
significativa las actuaciones que 
se realizaban en las escuelas de 
toda Catalunya, además de otros 
ámbitos de la vida de los jóvenes. 
Se cambió el nombre, la imagen 
y el mensaje de la campaña, así 
como los materiales didácticos de 
apoyo, para hacerlo más cercano a 

la actual realidad sociológica de los 
adolescentes y jóvenes y conseguir, 
en último término, un impacto ma-
yor de las actuaciones preventivas.

La nueva campaña empieza a rea-
lizarse en los institutos que lo soli-
citaron en enero del año 2008, con 
una imagen y mensaje en torno a la 
idea-fuerza: “no te la juegues...” “el 
juego ha terminado...” y el mundo de 
los juegos virtuales, tema cercano a 
la realidad actual de los adolescentes 
y jóvenes. Para poder llevarla a cabo, 
durante los últimos años, el Institut 
Guttmann ha recibido el apoyo del 
Servei Català de Trànsit.

Características técnicas 
Consiste en unas sesiones informativas y 
de sensibilización a cargo de monitores 
afectados de lesión medular, que se 
realizan en los centros de secundaria 
que lo soliciten. 

A fondo

Game Over, no te la juegues

Un programa de prevención de accidentes consolidado
En 1991, el institut Guttmann puso en marcha la primera campaña de prevención de accidentes: Stop al cop. durante 
muchos años, esta actividad se realizó en los institutos de toda catalunya que lo solicitaban. contaba con tres monitores para 
impartir las charlas y toda la coordinación se realizaba dentro de las actividades sociales de la fundació institut Guttmann.

Miryam Latorre
Coordinadora Game Over
Fundació Institut Guttmann
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Durante estas sesiones, de una manera 
clara y comprensible, sin aleccionar 
ni culpabilizar, el monitor explica el 
porqué de muchos accidentes y sus 
consecuencias irreversibles.

Se procura la participación de los 
jóvenes y que estos dispongan de 
elementos para reflexionar sobre la 
necesidad de actitudes responsables 
en la utilización de vehículos y en las 
actividades de ocio.

Objetivo principal 
Sensibilizar a los adolescentes y jóvenes 
para que desarrollen comportamientos 
responsables, adopten actitudes de pru-
dencia y tomen las medidas de seguridad 
necesarias al conducir un vehículo a 
motor y al practicar actividades de-
portivas, de ocio o que entrañen riesgo.

Población destinataria
Preferentemente: adolescentes y jó-
venes de 14 a 18 años en el ámbito 

escolar, aunque también se contempla 
atender demandas de padres y madres 
de las AMPA, adolescentes y jóvenes 
en centros de recreo o grupos de jó-
venes y grupos de preconductores en 
autoescuelas. 

Los monitores
Las personas que realizan la tarea 
de monitores del programa de pre-
vención de accidentes están afecta-
das de lesión medular. Se forma un 
total de 30 monitores para realizar 
la actividad. 

Se utiliza la figura de una persona 
afectada que pueda dar su testimo-
nio, pero que también actúe como 
un agente de prevención, es decir, 
como un educador. 

Su perfil es el de una persona, prefe-
rentemente joven, con lesión medular, 
buena actitud para la docencia y la 
comunicación y que disponga de vehí-
culo propio para los desplazamientos.
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El grupo de monitores recibe una 
formación previa en relación a su 
actuación, las características del 
programa y habilidades comunicati-
vas y didácticas. Actualmente hemos 
formado 30 monitores, de los cuales 
21 ya han impartido charlas.

La dedicación de los monitores 
al programa es muy variable, en 
función de su disponibilidad, y es 
necesario contar con monitores en 
toda Cataluña, por un lado, para 
evitar grandes desplazamientos y, 
por otro, para que tengan una ma-
yor vinculación territorial (mayor 
conocimiento del territorio donde 
harán las charlas).

Evaluación
Para evaluar la actividad, se utilizan 
tres encuestas, la primera para el 
monitor, donde nos da información 
de la charla, cómo ha ido, el tipo 
de preguntas que ha planteado el 
alumnado, etc.

La segunda es para el profesor que asiste 
a la charla quien, además de valorar la 
actividad, también valora los materiales.

Más de un 80% de los profesores 
ha valorado muy positivamente la 
exposición del monitor, el DVD, el 
desarrollo global de la sesión y la 
transmisión de contenidos.

Y la tercera, como novedad, durante 
el año 2011, se empezó a realizar una 
encuesta a los alumnos que habían 
participado en una sesión de Game 
Over, tres meses después de haber 
asistido. El objetivo de esta evaluación 
era valorar su impacto y si el recuerdo 
perduraba en el tiempo.

resultados

• Casi el 90% del alumnado recuerda 
mucho o bastante el relato de la 
experiencia personal del monitor 
después de tres meses de realizarse 
la charla.

• Alrededor del 78% de los alumnos 
recuerda mucho o bastante los 
contenidos del DVD.

• Aproximadamente el 45% del 
alumnado recuerda mucho o bas-
tante los contenidos del material 
impreso de la campaña.

• El 88% de los alumnos recuerda 
mucho o bastante las causas de 
los accidentes y el 93,6% sus 
consecuencias.

• El 81% del alumnado considera 
que las charlas-coloquio de la cam-
paña Game Over influye de forma 
favorable en la prevención de las 
conductas de riesgo relacionadas 
con la conducción de vehículos.

• Un 40% de los alumnos ha reali-
zado alguna vez alguna conducta 
de riesgo relacionada con el tráfico 
y la conducción de vehículos o ha 
acompañado a otras personas que 
lo han hecho.
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Encuentro de monitores de educación viaria, de policías y monitores 
del programa Game Over. Institut Guttmann, junio del 2012.

www.arc-soluciones.com
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Charlas por comarca

A fondo

• El 44% del alumnado manifiesta 
que, a raíz de la charla, ha tenido 
cambios en su conducta relacio-
nada con el tráfico.

• Las conductas que más han cam-
biado son las relacionadas con la 
seguridad (cinturón, casco), pru-
dencia, advertir a los conductores 
cuando son los acompañantes, 
respetar las señales y no hacer 
“tonterías”, no acompañar a con-
ductores imprudentes o disminuir 
la velocidad si conducen moto.

Actuaciones en 2011
Durante el año 2011, se han reali-
zado 829 sesiones en 404 escuelas, 
contando con la asistencia de un total 
de 32.896 alumnos.

En el mapa anterior, se puede ver el 
número de charlas que se han realizado, 
distribuidas por comarcas.

Evolución alumnos por año
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A fondo

“Miradas absortas, oídos atentos capaces de captar hasta el más pequeño de los detalles, pensamientos 

profundos sobre una vida que no es nuestra, silencio sepulcral.

Tan solo una voz que habla. El mejor momento de su vida y, entonces, de manera repentina e ines-

perada, el accidente. Después del hospital, la noticia que le cambiará la vida, la desesperación, la 

impotencia... las ganas de dejar de existir.

Por suerte, aparece una pequeña llama de esperanza en medio de la oscuridad. Una nueva lucha, un 

nuevo reto. Nuevas ilusiones que te devuelven la pizca de vida que habías perdido.

Sinceramente, nos ha conmovido. Es la primera vez que en la clase se respira un ambiente de aten-

ción. La primera vez que TODOS mis compañeros escuchan con silencio las palabras de un adulto, 

sin distraerse con nada.

Creo que esta actividad ha tenido un gran servicio y dudo de que la lleguemos a olvidar algún día. No es 

lo mismo oír esta misma historia en telediarios o leerla en el diario, que escucharla en primera persona.

Gracias, Juan Carlos, porque eres un ganador.”

Alumna de 4º ESO La Salle, Premià.

“A veces, no eres consciente de los obstáculos que te pone la vida. Te repites por dentro, una y 

otra vez, que eso no te puede pasar a ti.

Entre imagen e imagen del vídeo, o entre frase y frase del chico que nos ha hecho llegar su expe-

riencia, se me empañaban los ojos.

Una charla que te hace valorar mucho más lo que tienes, aprovechar todos y cada uno de los 

momentos, porque la vida es injusta y muchas veces tú la desaprovechas. Unas palabras que me 

han llegado: sinceras, llenas de dolor, de superación y de fuerza. Porque, francamente, la fuerza 

y la autosuperación son muy importantes para salir adelante en estas circunstancias.

Gracias, Guttmann, por trabajar y creer en toda esta gente. Por dar oportunidades a gente que 

llega a derrumbarse y que necesita una mano para salir adelante.

Y gracias por hacernos llegar a alguien para que nos hable y nos muestre la dura realidad de la vida.

Espero, dentro de unos años, poder contribuir como médica a esta lucha.”

Alumna de 4º ESO, Escuelas FRETA, Mataró.

Cartas de alumnos
Hemos seleccionado dos cartas de las que hemos recibido, 
escritas por alumnos que han asistido a una sesión:

Evolución GAmE OvER  Charlas
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En la gráfica de sesiones por curso, se observa claramente 
que la mayoría se realiza a alumnado de 4º. de ESO, edad 
en la que ya puede conducir ciclomotor.


