
  

 

Carta Europea de la Seguridad Vial 

Concurso de Buenas Prácticas para la selección de los 

Premios de Excelencia de Seguridad Vial 2016 

 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

 RELLENAR EN ESTA COLUMNA Instrucciones 

Nombre de la 

organización  

Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas con lesión 

medular y otras discapacidades físicas) 

 

Tipo de organización Asociación sin ánimo de lucro (ONG) ONG, empresa, 

autoridad local, 

escuela, etc. 

Actividad principal de la 

organización 

Favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas con lesión 

medular y grandes discapacitados físicos así como de los familiares 

y/o allegados de los mismos. Igualmente, adquiere una serie de 

compromisos que responden de una forma concreta a los 

problemas de la seguridad vial, centrándose en un objetivo común: 

contribuir a la reducción de los accidentes de tráfico y prevenir las 

lesiones medulares por esta causa. 

Área de trabajo 

País España De la organización  

Website www.aspaym.org De la organización 

Persona de contacto Clara Cuenca Galán  

 

Para el seguimiento 

de la candidatura 

Cargo de la persona de 

contacto 

Directora de servicios y programas  

Email de la persona de 

contacto 

claracuenca@aspaym.org  

Teléfono de la persona 

de contacto 

925255379 (ext. 1)  

mailto:claracuenca@aspaym.org


  

Socios en la iniciativa - 18 asociaciones y 2 fundaciones 

- 7.603 beneficiarios (socios/personas con lesión medular)  

 

 

SECCIÓN 2: DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA  

I Concurso Nacional de Dibujo Escolar: Discapacidad y Seguridad Vial 

 RELLENAR EN ESTA COLUMNA Instrucciones 

Fecha de inicio y final de 

la iniciativa  

Desde  la Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas 

con lesión medular y otras discapacidades físicas), estamos 

llevando a cabo en los centros educativos a nivel nacional, la 

iniciativa “Discapacidad y Seguridad Vial” para la prevención de la 

lesión medular por accidentes de tráfico, gracias al apoyo de la 

Dirección General de Tráfico y de la Asociación Empresarial del 

Seguro (UNESPA). 

En este sentido, se incluye la iniciativa del “I Concurso Nacional de 

Dibujo Escolar: Discapacidad y Seguridad Vial” que se ha 

impulsado en el año 2015 y tendrá continuidad en los años 

posteriores. 

La iniciativa puede 

ser nueva o la 

continuidad de 

actividades 

existentes. Puede 

haber terminado o 

estar en proceso 

Departamentos/personas 

implicadas internamente 

Para la ejecución del proyecto, contamos con el equipo 

profesional técnico de la Federación Nacional ASPAYM (Directora 

de servicios y programas, coordinadora de proyectos) y sus 

asociaciones integrantes (Psicólogo, Trabajador Social…) , además 

de voluntarios y voluntarias lesionados/as medulares por 

accidente de tráfico, y un jurado experto para la elección de los 

premios del concurso.  

En el caso de 

personas, indicar el 

cargo 

Alcance geográfico de las 

actividades 

El proyecto coordinado por la Federación Nacional ASPAYM, se 

ubica en las 13 Comunidades Autónomas de España con 

representación de la Federación Nacional ASPAYM a través de sus 

18 asociaciones. En este sentido, se hará extensible a todo el 

territorio nacional mediante los centros de educación primaria. 

Indicar dónde se han 

implementado las 

actividades 



  

Resumen de la iniciativa  “Discapacidad y Seguridad Vial” incluye la realización de una 

jornada formativa dirigida a los alumnos/as de educación primaria 

(3º, 4º y 5º), con el fin de concienciar a la población más joven, de 

las consecuencias que tienen las actitudes no responsables en 

seguridad vial.  

Al mismo tiempo, esta jornada permitirá dar a conocer a los niños 

y niñas,  las barreras y dificultades de movilidad que encuentran 

en su día a día las personas que, víctimas de un accidente de 

tráfico, tienen que vivir con una discapacidad, pero demostrando 

las capacidades y los valores en positivo de estas personas. 

En este sentido, se trabaja un cambio de actitudes mal adquiridas 

hacia las personas con discapacidad, y más específicamente, las 

conductas irresponsables en seguridad vial. 

Finalizada la charla, se abrirá el plazo para la recepción de trabajos 

dentro del “I Concurso de Dibujo: Discapacidad y Seguridad Vial”,  

dónde se  plasmarán los resultados de todo lo aprendido durante 

el desarrollo de la jornada de prevención. 

Describe la iniciativa 

indicando la 

temática, su 

propósito y las 

principales 

actividades que 

conlleva. 

Max: 100 palabras 

Carácter innovador Aunque el objetivo principal que se quiere lograr con la campaña 

es la prevención de lesiones medulares por accidentes de tráfico, 

el desarrollo del I Concurso Nacional de Dibujo, se establece un 

papel importante ya que se pueden obtener los resultados de 

todo lo aprendido durante el desarrollo de la Campaña de 

Prevención.  

Se pretende conseguir la implicación de los centros educativos 

desde dos aspectos, primeramente la realización de la Campaña y 

a continuación desde el Concurso de Dibujo. 

Por otra parte, también se invitará a participar en las charlas a la 

policía local para que ofrezcan información sobre las normas de 

tráfico y movilidad.  

En cuanto al I Concurso Nacional de Dibujo: Discapacidad y 

Seguridad Vial, cabe destacar que: se valorarán aquellos carteles 

que adjunten recomendaciones de cómo adoptar actitudes 

responsables en materia de seguridad vial y una visión realista y a 

la vez positiva de las capacidades frente a la discapacidad. 

Si corresponde, 

describe en qué se 

diferencia para 

proponer nuevas 

estrategias o 

prácticas 

Max: 100 palabras 



  

Problemas que se 

abordan en la iniciativa 

La Federación Nacional ASPAYM, a través de su entidades 

federadas, lleva desarrollando desde hace más de 10 años, un 

programa dirigido a niños y niñas de educación infantil y primaria 

con el fin de concienciar a la población más joven, de las 

consecuencias que tienen las actitudes no responsables en 

seguridad vial. Al mismo tiempo, este programa permite dar a 

conocer a los niños y niñas de las barreras y dificultades de 

movilidad que encuentran en su día a días las personas con 

discapacidad, pero demostrando las capacidades y los valores en 

positivo de las personas con lesión medular y gran discapacidad 

física. 

Desde edades tempranas se deben fomentar valores de 

ciudadanía y actitudes responsables hacia el logro de una 

concienciación sobre la fragilidad de nuestro cuerpo, divulgando 

las consecuencias que pueden tener las actitudes no responsables. 

ASPAYM se ha posicionado como una organización referente para 

los centros educativos de las provincias de nuestras entidades 

federadas. Cada año, se llega a más de 1.500  escolares de edades 

comprendidas entre los 3 y 12 años. 

En las charlas de sensibilización y concienciación que desarrollan 

nuestras entidades, se trabaja un cambio de actitudes de hábitos 

mal adquiridos hacia las personas con discapacidad, y más 

específicamente, las conductas irresponsables en seguridad vial.  

Esta Campaña da a conocer a toda la población escolar, las 

consecuencias de los actos irresponsables en las vías urbanas 

(como conductor, pasajero, peatón…), las consecuencias que tiene 

sufrir una Lesión Medular, las secuelas tan graves que pueden 

producir los accidentes y el modo de prevenir la mismas, 

corrigiendo los malos hábitos que se aprenden haciendo hincapié 

en las distracciones, usos del dispositivos de seguridad… así como 

en las actividades de ocio y tiempo libre. 

Describe qué 

problemas se 

identificaron para 

implementar 

posteriormente las 

actividades 

Max: 100 palabras 



  

Actividades 

implementadas 

Para el desarrollo del I Concurso Nacional de Dibujo: Discapacidad 

y Seguridad Vial, se realizan las siguientes actividades: 

- La Federación Nacional ASPAYM establece las bases del 

concurso que recogen: plazos, condiciones, miembros del 

jurado, metodología y premios. 

- Las bases son enviadas a todas las asociaciones 

participantes junto a los pliegos donde los alumnos 

realizarán su dibujo. 

- Todas las acciones de difusión se realizan dentro de un 

plan específico elaborado y coordinado por la Federación 

Nacional ASPAYM. 

- Se realizan las charlas en los centros escolares, y una vez 

finalizadas, se distribuye un pliego a cada alumno para su 

participación en el I Concurso de Dibujo. 

- El centro escolar recogerá los pliegos en la fecha que se 

determine. 

- La entidad que ha realizado la charla en ese centro 

escolar, será la encargada de recoger los pliegos de los 

concursantes y custodiarlos. 

- Se realiza una preselección en el ASPAYM 

autonómico/local y posteriormente la valoración final, se 

realiza por un jurado experto. 

- Fallo del jurado y comunicación de los premiados. 

Describe todas las 

actividades incluidas 

en la iniciativas y si 

corresponde, 

especificar la 

participación de 

socios/expertos 

externos 

Max: 600 palabras 

 

Génesis Este proyecto permite dar a conocer a los niños y niñas de las 

barreras y dificultades de movilidad que encuentran en su día a día 

las personas que, víctimas de un accidente de tráfico, tienen que 

vivir con una discapacidad, pero demostrando las capacidades y los 

valores en positivo de estas personas. 

Desde edades tempranas se deben fomentar valores de ciudadanía 

y actitudes responsables hacia el logro de una concienciación sobre 

la fragilidad de nuestro cuerpo, divulgando las consecuencias que 

pueden tener las actitudes no responsables. 

Razones por las 

cuales se escogió 

esta iniciativa 

Max: 100 palabras 

 



  

Transmisión y efecto 

multiplicador 

ASPAYM se ha posicionado como una organización referente para 

los centros educativos de las provincias de nuestras entidades 

federadas en materia de prevención de la lesión medular por 

accidente de tráfico. Cada año, se llega a más de 1.500  escolares 

de edades comprendidas entre los 3 y 12 años. 

Las principales entidades que desarrollan el programa son: 

Albacete, Principado de Asturias, Canarias, Castilla y León, Cuenca, 

Granada, Madrid, Toledo y Comunidad Valenciana. 

En este sentido, este modelo es replicable para otros cursos 

abarcando distintas edades,  y adaptando los contenidos a las 

mismas.  

La unificación de metodologías y material didáctico de todas las 

entidades federadas, permite transmitir el mismo mensaje en 

todos los centros escolares donde se imparten charlas de 

sensibilización en seguridad vial y discapacidad. 

La edición de un folleto con consejos prácticos de seguridad vial en 

que, por primera vez, se visibiliza las consecuencias de los actos 

imprudentes en una persona con lesión medular víctima de un 

accidente de tráfico. 

Describe hasta qué 

punto la iniciativa 

propuesta podrá ser 

transferida, difundida, 

replicada o cómo se 

aplicarán los 

resultados, la 

experiencia, el 

conocimiento y la 

buena práctica a gran 

escala 

Max: 200 palabras 

Promoción y 

divulgación 

Al tratarse de un proyecto pionero y novedoso, ASPAYM prestará 

atención en la difusión y divulgación del mismo, y de forma 

especial y directa la colaboración de la Dirección General de Tráfico 

y la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA), a través de los 

medios que habitualmente utilizamos y que tienen una alta 

repercusión mediática en nuestro colectivo de atención, así como 

en las empresas y organizaciones vinculadas. 

En este sentido, toda la información y visibilidad del concurso se 

ofrecerá igualmente a través de la página web de la Federación y 

(www.aspaym.org) y sus asociaciones, canales 2.0 (Facebook, 

Twitter), jornadas y congresos, entidades vinculadas y/o asociadas. 

También, tienen a disposición en todas las asociaciones de 

ASPAYM participantes, un folleto informativo/divulgativo para dar 

a conocer el proyecto, que recoge los principales consejos básicos 

sobre seguridad vial y de atención a la discapacidad. 

Cabe destacar, la difusión de los medios de comunicación locales y 

autonómicos ejercen en este tipo de actuaciones. 

Describe cómo se 

publicitará la iniciativa 

(publicaciones, 

organización de 

eventos, websites, CD-

ROM, etc.). 

Max: 100 palabras 



  

 Continuidad Las charlas de sensibilización que incluye el programa 

“Discapacidad y Seguridad Vial” de la Federación Nacional 

ASPAYM, a través de su entidades federadas, se lleva 

desarrollando desde hace más de 10 años, teniendo prevista su 

continuidad en los próximos años. 

Asimismo, la iniciativa del “I Concurso Nacional de Dibujo Escolar: 

Discapacidad y Seguridad Vial” que se ha impulsado en el año 2015 

y tendrá continuidad en los años posteriores. 

 

 

Indica si hay previsto 

continuar algunas 

actividades en los 

próximos años  

Max: 100 palabras 

Evaluación de las 

actividades 

La evaluación en los centros escolares de esta primera fase, se 

desarrollar en cada una de las charlas a través de nuestras 

entidades, así como con la finalización del curso escolar en la que 

se realizará el I Concurso de Dibujo Escolar de Discapacidad y 

Seguridad Vial. 

Si corresponde, 

describe el modelo de 

evaluación y la calidad 

de los resultados 

obtenidos en relación 

a los objetivos 

previstos 

Max: 100 palabras 

Otra información 

relevante a destacar 

El proyecto “I Concurso Nacional de Dibujo Escolar: Discapacidad y 

Seguridad Vial” está apoyado por el Ministerio del Interior de 

España, a través de la Dirección General de Tráfico y por  la 

Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA). 

Cualquier información 

que pueda ayudar al 

jurado a escoger su 

iniciativa  

Max: 100 palabras 

 

 

 


