Cuenca, a 10 de febrero de 2016
Estimado/a Sr/Sra. Director/a:
Desde ASPAYM CUENCA en coordinación con 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, dentro del curso
escolar 2015-2016, el proyecto “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).
“Discapacidad y Seguridad Vial” incluye la realización de una jornada de
sensibilización dirigida a los alumnos/as de educación primaria (3º, 4º, 5º Y 6º curso),
con el fin de concienciarles de las consecuencias que tienen las actitudes no
responsables en seguridad vial.
Al mismo tiempo, esta jornada permitirá dar a conocer las barreras y
dificultades de movilidad que encuentran en su día a día las personas con
discapacidad como consecuencia de un accidente de tráfico, demostrando al
tiempo las múltiples capacidades y los valores en positivo de estas personas.
A la vez que se realizan las charlas, se pone en marcha el XVII Concurso de
Dibujo de Aspaym Cuenca, este año presenta algunas novedades en sus bases,
aunque el tema sigue siendo el mismo; Prevención y Discapacidad y dónde los
alumnos y alumnas plasmarán todo lo aprendido durante el desarrollo de la jornada de
prevención.
Se establece una fecha para que nos podáis comunicar tanto la participación
para las Charlas como en el Concurso de Dibujo que será el 1 de Marzo de 2016.
Toda la información del concurso se detalla en las Bases del Concurso adjuntas.
Por lo que sí están interesados en realizar la actividad anteriormente
mencionada pueden ponerse en contacto con nosotros y planificar la visita al centro
educativo.
Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo,
Fdo. José Luis Mota Grande

Presidente

ASPAYM CUENCA

