IV Concurso Nacional de Dibujo
Escolar

Introducción
“Discapacidad y Seguridad Vial” ha incluido la realización de una campaña de
sensibilización, dirigida a los alumnos/as de educación primaria (4º, 5º Y 6º) de los centros
educativos de todo el territorio nacional, 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, estas jornadas han permitido 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.
A través de la figura de Willy, hemos pretendido que los alumnos
conozcan normas básicas de seguridad vial para la adopción de
comportamientos responsables, e igualmente, se visibilicen las
consecuencias de los actos irresponsables en seguridad vial y al mismo
tiempo se fomenten actitudes solidarias e inclusivas basadas en el
conocimiento de las capacidades y atención hacía las personas con
discapacidad.

Finalizadas las charlas, se abrió el plazo para la recepción de trabajos dentro del “IV
Concurso de Dibujo: Discapacidad y Seguridad Vial”, donde se han plasmado los resultados
de todo lo aprendido durante el desarrollo de la jornada de prevención.
Objetivos de la Campaña “Discapacidad y Seguridad Vial”
✓ Prevenir la lesión medular por accidente de tráfico, a través de consejos prácticos
para mantener actitudes responsables en materia de seguridad vial (como conductor,
pasajero, peatón…).
✓ Sensibilizar a la población escolar más joven con las barreras que se encuentran las
personas con discapacidad y cómo lo solucionan.
✓ Fomentar actitudes positivas y solidarias basadas en el respeto a la diversidad y
seguridad vial.
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Cabe destacar que este programa, ha sido apoyado por la Dirección General de
Tráfico y la colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación PONS.

Resultados de la Campaña “Discapacidad y Seguridad Vial” 2018-2019
Desde hace más de 10 años, ASPAYM lleva desarrollando un programa de jornadas
de sensibilización 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.
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.
La Campaña ”Discapacidad y Seguridad Vial” se ha desarrollado a través de 11 de
sus asociaciones federadas: Albacete, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cuenca, Jaén,
Madrid, Málaga, Murcia, Toledo y Comunidad Valenciana.
Como resultados de esta Campaña en 2018-2019 cabe destacar:
•
•
•

Han participado 4.989 alumnos/as
En 49 centros
11 asociaciones ASPAYM y 21 voluntarios/as víctimas de accidentes de tráfico
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IV Concurso Nacional de Dibujo Escolar “Discapacidad y Seguridad Vial”
Aunque el objetivo principal que se quiere lograr con la Campaña es la prevención
de lesiones medulares por accidentes de tráfico, el IV Concurso Nacional de Dibujo ha
establecido un papel importante ya que se pueden obtener los resultados de todo lo
aprendido durante el desarrollo de la campaña.
El IV Concurso Nacional de Dibujo Escolar: Discapacidad y Seguridad Vial tiene por
objeto que el alumno muestre a través del dibujo realizado, las consecuencias que
producen los actos imprudentes en seguridad vial, así como las capacidades de las personas
con discapacidad, haciendo hincapié en las personas con lesión medular.
En su cuarta edición, el IV Concurso Nacional de Dibujo Escolar: Discapacidad y
Seguridad Vial, ha conseguido la participación de 4.989 alumnos.

Selección de finalistas
Cada entidad participante de ASPAYM de ámbito provincial y/o autonómico, realizó
la primera selección de 3 finalistas para pasar a la siguiente fase.
El jurado provincial y/o autonómico de cada ASPAYM estuvo formado por:
-

1 Técnico de ASPAYM

-

1 Miembro Junta Directiva de ASPAYM

-

1 Voluntario/a lesionado/a medular veterano/a

Tras esta selección de ganadores, mediante un jurado popular a través de una
plataforma on-line habilitada por la Federación Nacional ASPAYM, los diez dibujos finalistas
fueron elegidos entre los treinta y dos seleccionados por las asociaciones de ASPAYM.
Selección de premiados
Las valoraciones finales del concurso fueron realizadas por un jurado experto compuesto
por:
-

D. Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad Universal e Innovación de
Fundación Once.

-

D. Jesús Celada Pérez, director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y director del Real Patronato sobre
Discapacidad.

-

D. Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad Física (CERMI).
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-

Dña. Susana Estévez, responsable del apartado de comunicación de la Dirección
General de Tráfico.

-

Dña. Mª Jesús Magro, directora general de Fundación Pons.

-

D. José Ramón del Pino Gómez, presidente de la Federación Nacional ASPAYM.

-

Dña. Natalia Lupiáñez Jiménez, ganadora de la III edición del Concurso.

Para la selección de los dibujos premiados, la Federación Nacional ASPAYM habilitó una
plataforma on-line, con los 10 dibujos que llegaron a la fase final.

Premiados: IV Concurso Nacional de Dibujo Escolar
“Discapacidad y Seguridad Vial”
1 er Premio
Marta Tornero Padilla; Colegio La Purísima de Jaén
El primer premio consta de 2 plazas (Premiado y un acompañante de edad comprendida
entre 6 y 17 años) para participar en el XXII Campamento ASPAYM 2019 en “El Bosque de
los Sueños”, en la primera quincena de agosto de 2018 cubriendo todos los gastos
generados por la actividad, valorado en 1.000 €.
Además, un lote de material escolar y juegos didácticos de educación vial, donados por la
Fundación PONS.
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2º Premio
Marta Vicente Alcaraz; C.E.I.P. Escuelas Nuevas de Murcia
El segundo premio, consta de un lote de material escolar y juegos didácticos de educación
vial, donados por la Fundación PONS.

3 er Premio
Natalia Valdivia Quezada; Colegio La Purísima de Jaén
El tercer premio, consta de un lote de material escolar y juegos didácticos de educación vial,
donados por la Fundación PONS.
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¡Síguenos!
www.aspaym.org
www.accesibilidad.aspaym.org
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