
	  

Campaña	  en	  pro	  de	  una	  
movilidad	  segura	  para	  
personas	  con	  discapacidad	  
Repercusión	  Mediática	  
La	  Fundación	  CNAE	  y	  FEAPS	  iniciaron	  su	  campaña	  de	  apoyo	  a	  las	  personas	  con	  
discapacidad	  a	  través	  de	  una	  jornada	  formativa	  en	  materia	  de	  seguridad	  vial	  que	  tuvo	  
lugar	  el	  pasado	  20	  de	  Septiembre.	  A	  lo	  largo	  de	  más	  de	  30	  localidades	  de	  toda	  España,	  
los	  residentes	  y	  usuarios	  de	  los	  centros	  FEAPS	  recibieron	  formación	  teórica	  y	  práctica	  
impartida	  por	  los	  profesores	  de	  las	  autoescuelas	  que	  colaboran	  con	  la	  Fundación.	  

RSC	  de	  la	  Confederación	  Nacional	  de	  Autoescuelas	  



 

La Fundación CNAE se complace en informarle de la celebración de la jornada 

formativa que tuvo lugar en 16 provincias españolas el pasado jueves 20 de septiembre 

en materia de seguridad vial para personas con discapacidad.  

En colaboración con la Federación Española a favor de las Personas con 

Discapacidad (FEAPS), la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas 

lanza una guía que lleva por 

título Para la Integración de 

Personas con Discapacidad 

en una Movilidad Segura. 

Con motivo de la Semana 

Europea de la Movilidad, 

celebrada del 17 al 23 de 

septiembre, las tres 

instituciones emprenden la 

Campaña En Pro de una 

Movilidad Segura para 

Personas con Discapacidad, 

cuyo objetivo es dotar a las 

personas con discapacidad de 

la autonomía suficiente para 

poder moverse por su ciudad, 

en un entorno que ellos 

mismos puedan hacer seguro 

para su propia movilidad y 

en el que tengan una 

movilidad independiente 

dentro de sus posibilidades.  

La Federación 

Española a favor de las 

Personas con Discapacidad 

(FEAPS) es la organización 



de referencia para el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

y sus familias en España. FEAPS está formada por 884 entidades repartidas por el 

territorio español y representa a más de 139.000 personas con discapacidad intelectual, a 

235.000 familiares, a 40.000 profesionales y a 8.000 personas voluntarias. 

La jornada consistió en una primera formación teórica de los residentes de los 

centros en materia de seguridad vial que los profesores de formación vial de nuestros 

centros y autoescuelas colaboradores impartieron de forma voluntaria. Tras esto, el 

profesor salió a la calle con los residentes y los profesionales que trabajan con ellos para 

poner en práctica lo aprendido. 

Algunos de los medios de comunicación más importantes del país difundieron la 

noticia en sus cadenas de televisión, medios de información en Internet y prensa escrita 

(como el artículo que vemos más arriba, publicado por la Revista Magisnet). Abajo 

podemos ver una imagen del reportaje que el programa Buenos días Madrid de 

Telemadrid realizó en directo en uno de los centros de la capital. La periodista – 

Cristina González – muestra la guía lanzada por la Confederación, su Fundación y 

FEAPS y entrevista al director de la Fundación, Alfredo Campa. 

 

http://www.telemadrid.es/?q=programas/buenos-dias-madrid/buenos-dias-madrid-
20092012 



 

Asimismo, Televisión Española anunciaba la noticia a través de su canal 24 

horas en su telediario de la noche del viernes 21 de septiembre. Abajo se ve una imagen 

de cómo los profesores de formación vial impartían a estas personas los conocimientos 

necesarios a pie de calle. 

 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-21-09-12/1533366/ 

 

Además de estos medios, Canal Sur y Canal Noticias de Toledo emitieron en sus 

espacios de informativos el desarrollo de la jornada en Sevilla y Toledo 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Además, cantidad de medios de información cuya principal vía es Internet, 

anunciaban así la celebración de esta jornada. Éstos son sólo algunos de los ejemplos 

que se pueden encontrar en la red. 

 

 
1. BLOG DE LA AUTOESCUELA 

2. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE AUTOESCUELAS 

3. EL ECONOMISTA 

4. EUROPA PRESS SOCIAL 

5. SOLIDARIDAD DIGITAL 

6. ASPANDI (MIEMBRO DE FEAPS MADRID) 

7. MOVILIDAD SEGURA (BLOG DE FESVIAL) 

8. FEAPS 

9. SECTOR DIGITAL 

10. EUROPA PRESS NACIONAL 

11. FEAPS CASTILLA – LA MANCHA 

12. SORIANOTICIAS.COM 

13. CENTRE OCUPACIONAL FUNDACIÓ TALLERS 

14. LAINFORMACION.COM 

15. MUJERES Y CIA 

16. OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD 

	  



 

Blog de la Autoescuela 

http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/campana-en-pro-de-una-movilidad-segura-
para-personas-con-discapacidad/ 

 

Campaña “En pro de una movilidad 
segura para personas con discapacidad”  
Septiembre 19th, 2012  
Sin Comentarios 
RSS | by Email 
 
Filed under: Campañas de Seguridad Vial, Noticias, Seguridad Vial 

 

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, que se está celebrando desde 
el pasado lunes 17 de septiembre hasta el 21 de septiembre, la Fundación de la 
Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) y la Confederación Española de 
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) 
han impulsado la campaña “En pro de una movilidad segura para personas con 
discapacidad” 



Con esta campaña se pretende fomentar la formación vial entre las personas con 
discapacidad. Según explica Alfredo Campa, director de la Fundación CNAE, lo 
que busca este proyecto es “transmitir a estas personas a través de la formación un 
grado de autonomía suficiente para que puedan desenvolverse de un modo seguro en el 
entorno vial”. 

La campaña “En pro de una movilidad segura para personas con discapacidad” 
arancará mañana, jueves 20 de septiembre, en 18 provincias españolas, con una jornada 
formativa en materia de seguridad vial para personas que sufren alguna discapacidad. 

A los participantes en esta campaña de formación vial se les hará entrega de la “Guía 
del Peatón. Para la integración de personas con discapacidad en una movilidad 
segura”, que está destinada a las personas con discapacidad, a sus familiares y a 
cuantos trabajan con ellos. Además yambién se repartirá en centros de asistencia y 
apoyo a discapacitados, instituciones, organismos públicos y centros sanitarios. 
Además, su distribución no tendrá costes para los centros pertenecientes a FEAPS ni 
para las autoescuelas y centros de formación vial. 



	  

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE AUTOESCUELAS 

http://www.cnae.com/Pagina.aspx?sec=27&det=788&fecha=0 

 

Jornada formativa 
para personas con 
discapacidad 

Vota:  Valoración: 110 
votos 

 
 
 
 
Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, CNAE, a 
través de su Fundación, y la Federación Española a favor de 
las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) realiza hoy 
una jornada formativa para personas con discapacidad 
intelectual.  
 
 
Profesores de Formación Vial de autoescuelas asociadas a CNAE 
imparten clases teóricas y prácticas de movilidad segura para 
discapacitados intelectuales. La jornada tiene lugar simultáneamente 
en unos 40 centros que la 'Federación Española a favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectural' (FEAPS), repartidos por las 
siguientes 18 provincias españolas: Barcelona, Toledo, Ciudad Real, 
La Rioja, Islas Baleares, Girona, Lérida, Tarragona, Cáceres, Badajoz, 
Zamora, Palencia, Soria y Salamanca, Sevilla, Valencia y Madrid.  
 
La Fundación CNAE y FEAPS han aprovechado la oportunidad para 
repartir la "Guía del Peatón. Para la Integración de Personas 
con Discapacidad en una Movilidad Segura", que desde el mes 
que viene será distribuida en centros de asistencia y apoyo a 
discapacitados, instituciones, organismos públicos y centros 
sanitarios, sin coste alguno para los centros pertenecientes a FEAPS 
ni para las autoescuelas y centros de formación vial que participen en 
la campaña. 
 



 
 
La iniciativa constituye el prólogo de la campaña “En Pro de una 
Movilidad Segura para Personas con Discapacidad”, que 
desarrollará a partir de octubre la Fundación CNAE y que persigue, 
según el director de la Fundación, Alfredo Campa, "un grado de 
autonomía suficiente para estas personas, al objeto de que puedan 
desenvolverse de un modo seguro en el entorno vial”. 
 
 
Semana Europea de la Movilidad 2012 
 
"Participa en los planes de movilidad de tu ciudad ¡Muévete en la 
buena dirección!", es el lema de la Semana Europea de la Movilidad 
de este año. La Dirección General de Tráfico también quiso unirse a la 
celebración de la misma con la organización de una jornada, que tuvo 
lugar el 19 de septiembre. 
	  



	  

El Economista 
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/4256867/09/12/La-Fundacion-CNAE-y-

FEAPS-desarrollan-una-campana-para-la-formacion-vial-de-personas-con-
discapacidad.html 

 
La Fundación CNAE y FEAPS desarrollan 
una campaña para la formación vial de 
personas con discapacidad 
elEconomista.es | 18/09/2012 - 14:54 |0 Comentarios  

 

La acción, que se iniciará en 18 provincias españolas el 20 de septiembre, persigue 

eliminar la barrera que la falta de formación vial supone para este colectivo y fortalecer 

su autonomía en el entorno urbano 

La Fundación CNAE pone en marcha la campaña "En Pro de una Movilidad Segura para 

Personas con Discapacidad", que impartirá formación vial a personas con discapacidad. 

La primera acción de esta campaña consistirá en una jornada formativa en 

materia de seguridad vial para personas que sufren alguna discapacidad y que 

tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en 18 provincias del territorio nacional. 

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra del 

próximo 17 al 21 de septiembre la Fundación CNAE ha desarrollado este proyecto 

dirigido a uno de los colectivos sociales en los que está interesada: las personas con 

discapacidad. Alfredo Campa, Director de la Fundación CNAE, afirma que "el objetivo 



que se persigue es transmitir a estas personas a través de la formación un 

grado de autonomía suficiente para que puedan desenvolverse de un modo 

seguro en el entorno vial". 

Con el firme propósito de que la falta de formación vial no sea una barrera más, la 

Fundación CNAE y la Federación Española a favor de Personas con Discapacidad 

Intelectual (FEAPS) lanzan además la Guía del Peatón. Para la Integración de Personas 

con Discapacidad en una Movilidad Segura, destinada a las personas con discapacidad, a 

sus familiares y a cuantos trabajan con ellos. Será repartida en centros de asistencia y 

apoyo a discapacitados, instituciones, organismos públicos y centros sanitarios, y su 

distribución no tiene costes para los centros pertenecientes a FEAPS ni para las 

autoescuelas y centros de formación vial. 

Datos de la jornada 

La actividad se desarrollará de 10.00 hs. de la mañana hasta las 13.30 hs. de la tarde. 

Dos profesores de formación vial, miembros de las autoescuelas que colaboran con la 

Fundación CNAE, asistirán a cada centro de personas discapacitadas -asociados a FEAPS, 

para impartir, de forma voluntaria, formación en materia de seguridad vial: 

· 10 - 11.30 hs. Se explicará el contenido de la guía de educación vial a través de medios 

audiovisuales y con un lenguaje adaptado a este colectivo. 

· 12 - 13.30 hs. Alumnos y educadores saldrán a la calle para poner en marcha lo 

indicado en la Guía. 

En el evento participarán 45 centros de personas discapacitadas, repartidos en 

18 provincias a lo largo de toda España: Barcelona, Toledo, Ciudad Real, La Rioja, 

Islas Baleares, Girona, Lérida, Tarragona, Cáceres, Badajoz, Zamora, Palencia, Soria y 

Salamanca, Sevilla, Valencia y Madrid.  

 



	  

Europa Press 

http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/noticia-fundacion-cnae-feaps-
impulsan-campana-formacion-vial-personas-discapacidad-20120918190254.html 

 

 

Fundaciones 

La Fundación CNAE y FEAPS impulsan una 
campaña para la formación vial de personas 
con discapacidad 
Directorio 

• Fundación Confederación Nacional Autoescuelas Confederación Española Organizaciones 
• Personas Discapacidad Intelectual 
• Fundación Alfredo Campa 
• Semana Europea Movilidad 

 
 

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -  

La Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) y la Confederación 
Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual 
(FEAPS) han impulsado la campaña 'En pro de una movilidad segura para personas con 
discapacidad' para la formación vial de este colectivo, coincidiendo con la 'Semana 
Europea de la Movilidad, que se celebra del 17 al 21 de septiembre. 

El director de la Fundación CNAE, Alfredo Campa, ha señalado que este proyecto quiere 
"transmitir a estas personas a través de la formación un grado de autonomía suficiente 
para que puedan desenvolverse de un modo seguro en el entorno vial". 

La iniciativa arrancará este jueves en 18 provincias españolas, con la celebración de una 
jornada formativa en materia de seguridad vial para personas que sufren alguna 
discapacidad. En concreto, dos profesores de formación vial, miembros de las 
autoescuelas que colaboran con la Fundación CNAE, impartirán de forma voluntaria 
formación en materia de seguridad vial en 45 centros de personas discapacitadas. 

Así, de 10.00 a 11.30 horas, explicarán el contenido de la guía de educación vial a través 
de medios audiovisuales y con un lenguaje adaptado a este colectivo. Después, de 12.00 a 



13.30 horas, alumnos y educadores saldrán a la calle para poner en marcha lo indicado en 
la guía. 

Esta guía, denominada la 'Guía del Peatón. Para la integración de personas con 
discapacidad en una movilidad segura', está destinada a las personas con discapacidad, a 
sus familiares y a cuantos trabajan con ellos y será repartida en centros de asistencia y 
apoyo a discapacitados, instituciones, organismos públicos y centros sanitarios. Además, 
su distribución no tendrá costes para los centros pertenecientes a FEAPS ni para las 
autoescuelas y centros de formación vial. 



	  

Solidaridad Digital 
http://www.solidaridaddigital.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/DetalleNotic

ia.aspx?id=14011 
 
 
Éxito de la jornada de movilidad en toda España impulsada por 
CNAE y Feaps 

Cuarenta centros se unieron a la campaña ‘En pro de una movilidad segura para 
personas con discapacidad’ 

Redacción / Madrid-21/09/2012 

 

 
 

Ayer se celebró de manera simultánea en 18 provincias españolas la jornada “En pro de una 
movilidad segura para personas con discapacidad”, una campaña de formación vial 
específica para estas personas impartida por la Fundación CNAE, fruto del acuerdo 
adquirido con la Federación Española a favor de Personas con Discapacidad Intelectual 
(Feaps). 

En una primera parte, profesores de formación vial, miembros de autoescuelas que 
colaboran con la Fundación CNAE, explicaron los contenidos de la ‘Guía del peatón para la 
integración de personas con discapacidad en una movilidad segura’, de forma voluntaria. 
En algunas provincias, dicha teoría se impartió en un autobús-aula. Posteriormente, los 
alumnos salieron con los profesores a la calle para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos previamente. 

Alfredo Campa, director de la Fundación CNAE, se muestra satisfecho con la celebración de 
esta primera jornada, celebrada en el marco de la Semana Europea de la Movilidad y supone 
el punto de partida de esta campaña que tendrá continuidad en el tiempo para transmitir al 
conjunto de los ciudadanos la importancia de una movilidad segura y sostenible. “La 
formación vial es un elemento indispensable para eliminar la barrera que la falta de éste 
pueda suponer para este colectivo en concreto u otros, y proporcionarles una autonomía 
suficiente para desenvolverse con seguridad por las calles”, apunta Campa. 

Asimismo, los profesores de formación vial designados para la acción han alabado la 
utilidad y los contenidos de la Guía del peatón, destinada no sólo a personas con 
discapacidad, sino también a sus familiares y a cuantos trabajan con ellos. La guía será 
repartida en centros de asistencia y apoyo a discapacitados, instituciones, organismos 



públicos y centros sanitarios, y su distribución no tiene costes para los centros 
pertenecientes a Feaps ni para las autoescuelas y centros de formación vial.  

Aspandi (miembro de FEAPS Madrid) 

http://www.aspandi.org/index.php?m=Noticias&op=ver&nid=847 

 

Familias 
La	  Fundación	  CNAE	  y	  FEAPS	  impulsan	  una	  campaña	  para	  la	  formación	  
vial	  de	  personas	  con	  discapacidad	  
miercoles,	  19	  de	  septiembre	  de	  2012	  -‐	  Familias	  

	  

fuente:	  EUROPA	  PRESS 

La	   Fundación	   de	   la	   Confederación	   Nacional	   de	   Autoescuelas	   (CNAE)	   y	   la	   Confederación	  

Española	  de	  Organizaciones	  en	  favor	  de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad	  Intelectual	  (FEAPS)	  han	  

impulsado	  la	  campaña	  'En	  pro	  de	  una	  movilidad	  segura	  para	  personas	  con	  discapacidad'	  para	  

la	  formación	  vial	  de	  este	  colectivo,	  coincidiendo	  con	  la	  'Semana	  Europea	  de	  la	  Movilidad,	  que	  
se	  celebra	  del	  17	  al	  21	  de	  septiembre. 

El	   director	   de	   la	   Fundación	   CNAE,	   Alfredo	   Campa,	   ha	   señalado	   que	   este	   proyecto	   quiere	  

"transmitir	  a	  estas	  personas	  a	   través	  de	   la	   formación	  un	  grado	  de	  autonomía	  suficiente	  para	  
que	  puedan	  desenvolverse	  de	  un	  modo	  seguro	  en	  el	  entorno	  vial". 

La	   iniciativa	   arrancará	   este	   jueves	   en	   18	   provincias	   españolas,	   con	   la	   celebración	   de	   una	  

jornada	  formativa	  en	  materia	  de	  seguridad	  vial	  para	  personas	  que	  sufren	  alguna	  discapacidad.	  

En	  concreto,	  dos	  profesores	  de	   formación	  vial,	  miembros	  de	   las	  autoescuelas	  que	  colaboran	  

con	  la	  Fundación	  CNAE,	  impartirán	  de	  forma	  voluntaria	  formación	  en	  materia	  de	  seguridad	  vial	  
en	  45	  centros	  de	  personas	  discapacitadas. 

Así,	  de	  10.00	  a	  11.30	  horas,	  explicarán	  el	   contenido	  de	   la	  guía	  de	  educación	  vial	  a	   través	  de	  

medios	  audiovisuales	  y	  con	  un	  lenguaje	  adaptado	  a	  este	  colectivo.	  Después,	  de	  12.00	  a	  13.30	  
horas,	  alumnos	  y	  educadores	  saldrán	  a	  la	  calle	  para	  poner	  en	  marcha	  lo	  indicado	  en	  la	  guía. 

Esta	  guía,	  denominada	   la	   'Guía	  del	  Peatón.	  Para	   la	   integración	  de	  personas	  con	  discapacidad	  

en	  una	  movilidad	  segura',	  está	  destinada	  a	  las	  personas	  con	  discapacidad,	  a	  sus	  familiares	  y	  a	  

cuantos	  trabajan	  con	  ellos	  y	  será	  repartida	  en	  centros	  de	  asistencia	  y	  apoyo	  a	  discapacitados,	  

instituciones,	   organismos	   públicos	   y	   centros	   sanitarios.	   Además,	   su	   distribución	   no	   tendrá	  

costes	  para	  los	  centros	  pertenecientes	  a	  FEAPS	  ni	  para	  las	  autoescuelas	  y	  centros	  de	  formación	  
vial. 



	  

Movilidad Segura (Blog de FESVIAL)	  

http://www.movilidadsegura.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=87:la-
fundaci%C3%B3n-cnae-y-feaps-juntos-en-la-campa%C3%B1a-para-la-

formaci%C3%B3n-vial-de-personas-con-discapacidad&Itemid=556	  
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La Fundación CNAE Y FEAPS, juntos 
en la campaña para la formación vial 
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La Fundación CNAE ha puesto en marcha la campaña “En pro de una Movilidad Segura para 
Personas con Discapacidad”, mediante la cual impartirá formación vial a personas que sufren algún tipo 
de limitación psíquica. La acción, que se llevará a cabo en 18 ciudades españolas el próximo 20 de 
septiembre, contará con la participación de 45 centros especializados en la atención de personas que 
sufren algún grado de discapacidad. 

Así, esta campaña nace con el objetivo de eliminar la barrera que la falta de este tipo de formación 
supone para este colectivo y facilitar así su autonomía en el ámbito urbano. 

Además y con el propósito de que la falta de formación vial no sea un obstáculo más, la Fundación CNAE 
y la Federación Española a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), lanzan la Guía del 
Peatón, destinada a personas que sufren discapacidad, a sus familiares y a las personas que se ocupan 
de ellos. 

Durante la jornada, que empezará a 10.00 hrs y terminará a las 13.30 hrs, se explicará el contenido de 
la guía de educación vial a través de medios audiovisuales y con un lenguaje adaptado a este colectivo. 



	  

FEAPS  

http://www.feaps.org/component/content/article/192-noticias-2012/1108-acuerdo-para-
mejorar-la-formacion-de-las-personas-con-discapacidad-intelectual-en-seguridad-

vial.html 

 

 

Acuerdo para mejorar la formación de las 
personas con discapacidad intelectual en 
seguridad vial  

 

FEAPS Castilla-La 

Mancha ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación CNAE. 

Está Fundación trabaja para mejorar la seguridad vial. 

La primera acción de este acuerdo es la elaboración de una guía sobre educación vial 

en lectura fácil. 

Pero tras el verano se trabajará en nuevas acciones, como una jornada de formación 

sobre seguridad vial dirigida a personas con discapacidad. 



(En la imagen, el gerente de FEAPS Castilla- La Mancha, Carlos González, y el director de la Fundación 

CNAE, Alfredo Campa durante la firma del acuerdo). 

FEAPS Castilla-La Mancha y la Fundación CNAE, institución cuyo patrono principal es la Confederación 

Nacional de Autoescuelas, han firmado recientemente un acuerdo de colaboración que tiene, como 

primera acción, la elaboración de una guía sobre educación vial en lectura fácil para personas con 

discapacidad intelectual. 

Este espacio de colaboración se ampliará, tras el verano, a otras acciones y a nivel nacional como la 

Semana Europea de la Movilidad, que se va a celebrar en Septiembre, y a futuras acciones de formación 

en entidades de la federación castellano-manchega. 

Dentro de la Semana Europea de la Movilidad, Fundación CNAE desarrollará una "Campaña En Pro de 

una Movilidad Segura para Personas con Discapacidad", con el fin de transmitir a este colectivo una 

formación vial tanto teórica como práctica. Esta campaña celebrará una jornada en diferentes sitios de 

España para transmitir a personas con discapacidad, a través de la formación, un grado de autonomía 

suficiente para que puedan desenvolverse de un modo más seguro en el entorno vial. 

Ricardo Barceló 

FEAPS Castilla-La Mancha 

Ver noticia original 

 



 

Sector Digital 

http://www.sectorldigital.com/blog1.php?p=550&more=1&c=1&tb=1&pb=1	  

 

«	  José	  Miguel	  Báez,	  reelegido	  por	  séptima	  vez	  
consecutiva	  presidente	  de	  la	  Confederación	  Nacional	  
de	  Autoescuelas	  (CNAE)	  

Tráfico	  organiza	  una	  jornada	  
dedicada	  a	  los	  planes	  de	  movilidad	  

urbana	  sostenible	  »	  

SEP21 

Discapacitados,	  pero	  autónomos	  por	  las	  calles 
Actualidad, Artículos Add comments 

ShareThis 

El 20 de septiembre se celebraba de manera simultánea en 18 provincias españolas la jornada “En Pro 

de una Movilidad Segura para Personas con Discapacidad”. Ha consistido en una Jornada de formación 

vial específica para estas personas, impartida por la Fundación CNAE, fruto del acuerdo adquirido con la 

Federación Española a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). 

En una primera parte, profesores de formación vial, miembros de autoescuelas que colaboran con la 

Fundación CNAE, explicaron los contenidos de la Guía del Peatón Para la Integración de Personas con 

Discapacidad en una Movilidad Segura, todos ellos lo hicieron de forma voluntaria y con el deseo de 

colaborar con esta iniciativa. En algunas provincias, dicha teoría se impartió en un autobús-aula. 

Posteriormente, los alumnos salieron con los profesores a la calle para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos previamente. 

Alfredo Campa, Director de la Fundación CNAE, se muestra satisfecho con la celebración de esta primera 

jornada, que ha tenido lugar en el marco de la Semana Europea de la Movilidad y supone el punto de 

partida de esta campaña que tendrá continuidad en el tiempo con el fin de transmitir al conjunto de los 

ciudadanos la importancia de una movilidad segura y sostenible. “La formación vial es un elemento 

indispensable para eliminar la barrera que la falta de éste pueda suponer para este colectivo en concreto 

u otros, y proporcionarles una autonomía suficiente para desenvolverse con seguridad por las calles”, 

apunta Campa. 

Asimismo, los profesores de formación vial designados para la acción han alabado la utilidad y los 

contenidos de la Guía del Peatón, destinada no solo a personas con discapacidad, sino también a sus 

familiares y a cuantos trabajan con ellos. La Guía será repartida en centros de asistencia y apoyo a 

discapacitados, instituciones, organismos públicos y centros sanitarios, y su distribución no tiene costes 

para los centros pertenecientes a FEAPS ni para las autoescuelas y centros de formación vial. 



 

Europa Press 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-cnae-feaps-celebran-jornada-formacion-
vial-personas-discapacidad-18-provincias-espanolas-20120920183447.html 

 

'EN PRO DE UNA MOVILIDAD SEGURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD' 

RSC.-CNAE y FEAPS celebran una jornada de 
formación vial para personas con 
discapacidad en 18 provincias españolas 
Directorio 

• Fundación Confederación Nacional Autoescuelas Confederación Española Organizaciones 
• Personas Discapacidad Intelectual 
• Guía Peatón 
• Semana Europea Movilidad 

 
 

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -  

La Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) y la Confederación 
Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual 
(FEAPS) han celebrado este jueves en 18 provincias españolas una jornada de formación 
vial para personas con discapacidad, en el marco la campaña 'En pro de una movilidad 
segura para personas con discapacidad' y coincidiendo con la 'Semana Europea de la 
Movilidad, que se celebra del 17 al 21 de septiembre. 

El director de la Fundación CNAE, Alfredo Campa, se ha mostrado satisfecho con la 
celebración de esta primera jornada, con la que arranca una campaña que, según ha 
adelantado, tendrá continuidad en el tiempo con el fin de transmitir al conjunto de los 
ciudadanos la importancia de una movilidad segura y sostenible.  

"La formación vial es un elemento indispensable para eliminar la barrera que la falta de 
éste pueda suponer para este colectivo en concreto u otros, y proporcionarles una 
autonomía suficiente para desenvolverse con seguridad por las calles", ha asegurado. 

En concreto, al principio de esta primera jornada, profesores de formación vial, miembros 
de autoescuelas que colaboran con la Fundación CNAE, han explicado de manera 
voluntaria los contenidos de la 'Guía del Peatón. Para la integración de personas con 
discapacidad en una movilidad segura'. En algunas provincias, la teoría se ha impartido en 



un autobús-aula. Después, los alumnos han salido a la calle con los profesores para poner 
en práctica los conocimientos adquiridos previamente. 

En este sentido, los profesores designados para la acción han alabado la utilidad y los 
contenidos de la 'Guía del Peatón', destinada no solo a personas con discapacidad, sino 
también a sus familiares y a cuantos trabajan con ellos. Esta guía será repartida en centros 
de asistencia y apoyo a discapacitados, instituciones, organismos públicos y centros 
sanitarios. Además, su distribución no tendrá costes para los centros pertenecientes a 
FEAPS ni para las autoescuelas y centros de formación vial. 

 



 

FEAPS Castilla – La Mancha 

http://www.feapsclm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1523 

 

 

Formación vial para personas con discapacidad 
intelectual en Down Toledo 

21 de septiembre. El pasado día 20, tuvo lugar en la asociación Down Toledo una jornada sobre 
educación vial. 

La jornada tuvo una parte teórica y una parte práctica. 

En la parte teórica el formador utilizó una guía que se llama "Guía de educación vial para la integración de 
personas con discapacidad en una movilidad segura" y que ha sido editada gracias a la colaboración de 
FEAPS Castilla-La Mancha y la Fundación CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas de España). 

La segunda parte de la formación fue práctica, practicando por las calles de Toledo lo aprendido en la clase 
práctica. 

Además de en Down Toledo esta formación se ha realizado en otras cinco asociaciones de FEAPS Castilla-
La Mancha: AMAFI, Manos Artesanas, Aspades-La Laguna, APACE Toledo y Fundación Madre de la 
Esperanza. 

El centro que la asociación Down Toledo tiene en la calle Río Alberche, en Toledo, acogió el pasado día 
20 una jornada sobre formación vial. 

La jornada tuvo una parte teórica, en la que el formador, Antonio Gutiérrez, Presidente de la asociación 
provincial de autoescuelas de Toledo, utilizó como base de la explicación la guía de educación vial “Para 
la integración de personas con discapacidad en una movilidad segura”, editada, en lectura fácil, gracias al 
trabajo de colaboración entre FEAPS Castilla-La Mancha y la Fundación CNAE. 

La segunda parte de la jornada permitió que, las 12 personas con discapacidad intelectual de Down 
Toledo, practicaran en las calles de Toledo algunas de las lecciones aprendidas en la primera parte de la 
mañana. 

Otros cinco centros de entidades de FEAPS Castilla-La Mancha: AMAFI, Manos Artesanas, Aspades-La 
Laguna, APACE Toledo y Fundación Madre de la Esperanza, tuvieron también una jornada de formación 
similar a la realizada en Down Toledo. 

Estas acciones de formación, que se realizaron en 18 provincias españolas, se enmarcan dentro de la 
Semana Europea de la Movilidad y pretenden aportar a las personas con discapacidad conocimientos que 
les permitan desenvolverse con autonomía y de un modo seguro en el entorno vial. 



 

Otras Secciones 

• ENTIDADES Y CENTROS 
• AYUDAS 
• AGENDA 
• LEGISLACIÓN 
• LEY DE AUTONOMÍA... 
• ENLACES 
• CONTACTO 
• DESTACADOS DEL 2012 



 

Sorianoticias.com 
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Jornada de formación vial en Asamis en el Día de la 
Movilidad  
Como en otras 18 provincias españolas, durante este viernes 20 de septiembre, se ha incidido 
sobre la barrera que la falta de formación vial supone para los discapacitados y fortalecer su 
autonomía en el entorno urbano. 

 
Redacción / La Fundación CNAE ha puesto en marcha la campaña “En Pro de una Movilidad Segura para 
Personas con Discapacidad”, con una jornada de formación vial a personas con algún tipo de deficiencia. 
La primera acción ha consistido en una jornada formativa en materia de seguridad vial para personas que 
sufren alguna discapacidad en 18 provincias del territorio nacional.  
 
En Soria, la campaña se ha centrado en la sede de Asamis, donde se ha explicado la Guía de Movilidad 
Segura para después llevarse a cabo una puesta en práctica en las calles de la ciudad. 
Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra del 17 al 21 de 
septiembre la Fundación CNAE ha desarrollado este proyecto dirigido a uno de los colectivos sociales en 
los que está interesada: las personas con discapacidad. Alfredo Campa, Director de la Fundación CNAE, 
ha afirmado que “el objetivo que se persigue es transmitir a estas personas a través de la formación un 
grado de autonomía suficiente para que puedan desenvolverse de un modo seguro en el entorno vial”. 
Con el firme propósito de que la falta de formación vial no sea una barrera más, la Fundación CNAE y la 
Federación Española a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) lanzan además la Guía 
del Peatón. Para la Integración de Personas con Discapacidad en una Movilidad Segura, destinada a las 
personas con discapacidad, a sus familiares y a cuantos trabajan con ellos. Será repartida en centros de 
asistencia y apoyo a discapacitados, instituciones, organismos públicos y centros sanitarios, y su 
distribución no tiene costes para los centros pertenecientes a FEAPS ni para las autoescuelas y centros 
de formación vial. 
En el evento participarán 45 centros de personas discapacitadas, repartidos en 18 provincias a lo largo de 
toda España, que con los asociados de Asamis en Soria, son Barcelona, Toledo, Ciudad Real, La Rioja, 
Islas Baleares, Girona, Lérida, Tarragona, Cáceres, Badajoz, Zamora, Palencia, Salamanca, Sevilla, 
Valencia y Madrid.  

 



 

Centre Ocupacional Fundació Tallers 
http://centreocupacional.blogspot.com.es/ 
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XERRADA SEGURETAT VIAL  

 
EL jueves, 20 de Septiembre la Fundación CNAE y FEAPS llevaron a cabo una 
jornada para la integración de las personas con discapacidad en una movilidad 
segura. 
 
Los chicos que hemos ido a esta charla somos: 
 
Jose Luis Casas, Patricio Marcos, J.Antonio Balastegui, J.FCO Moreno, Vicente 
Sánchez, Antonio Berlanga , Javi Moroño, J.Antonio Alcocer Naufal , Ikram, 
Diego Diaz , Raquel Quero Javi Palazón ,Bartolo Mata ,Montse Diaz Hidalgo.  
 
Hemos visto un vídeo de Guía de Educación Vial, han venido dos chicas que se 
llaman Imma y Pili, y nos han explicado las normas cívicas de como ir por  
la calle. Después hemos salido a la calle para poner en práctica lo que hemos 
aprendido. 
Nos gustó mucho y nos sirvió para ir más atentos cuando vamos por la calle. 
 
Hasta la próxima!! 
 

 

 
 



 

lainformacion.com 
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Discapacidad. Las autoescuelas impulsan 
una campaña para la formación vial de 
personas con discapacidad 
lainformacion.com 
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• Discapacitados 

 
La Fundación Cnae (Confederación Nacional de Autoescuelas) impartirá formación vial 
a personas con discapacidad dentro de la campaña “En Pro de una Movilidad Segura 
para Personas con Discapacidad", que arrancará el próximo 20 de septiembre en 18 
provincias del territorio nacional. 
 
 
Alfredo Campa, director de la Fundación Cnae, afirmó que el objetivo de la campaña 
"es transmitir a las personas con discapacidad, a través de la formación, un grado de 
autonomía suficiente para que puedan desenvolverse de un modo seguro en el entorno 
vial”. 
Con el firme propósito de que la falta de formación vial no sea una barrera más, la 
Fundación Cnae y la Federación Española a favor de Personas con Discapacidad 
Intelectual (Feaps) lanzan además la 'Guía del Peatón'.  
Esta guía será repartida en centros de asistencia y apoyo a discapacitados, 
instituciones, organismos públicos y centros sanitarios, y su distribución no tiene costes 
para los centros pertenecientes a Feaps ni para las autoescuelas y centros de formación 
vial. 

(SERVIMEDIA) 



 

Mujeres y Cia 

http://mujeresycia.com/index.php?x=nota/49997/1/por-una-movilidad-segura-para-
personas-con-discapacidad 
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Por una Movilidad Segura para Personas con Discapacidad  

 

    
De manera simultánea en 18 provincias españolas se celebraron las jornadas “En Pro de 

una Movilidad Segura para Personas con Discapacidad”. Estas consistieron en una 

formación vial específica, impartida por la Fundación CNAE, fruto del acuerdo adquirido con 

la Federación Española a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). 

 

En una primera parte, profesores de formación vial, miembros de autoescuelas que 

colaboran con la Fundación CNAE, explicaron los contenidos de la Guía del Peatón Para 

la Integración de Personas con Discapacidad en una Movilidad Segura, todos ellos lo 

hicieron de forma voluntaria y con el deseo de colaborar con esta iniciativa. En algunas 

provincias, dicha teoría se impartió en un autobús-aula. Posteriormente, los alumnos salieron 

con los profesores a la calle para poner en práctica los conocimientos adquiridos 

previamente.  

 

“La formación vial es un elemento indispensable para eliminar la barrera que la falta de 

éste pueda suponer para este colectivo en concreto u otros, y proporcionarles una 

autonomía suficiente para desenvolverse con seguridad por las calles”Alfredo Campa, 

Director de la Fundación CNAE, se muestra satisfecho con la celebración de esta primera 

jornada, que ha tenido lugar en el marco de la Semana Europea de la Movilidad y supone el 

punto de partida de esta campaña que tendrá continuidad en el tiempo con el fin de 

transmitir al conjunto de los ciudadanos la importancia de una movilidad segura y sostenible. 



“La formación vial es un elemento indispensable para eliminar la barrera que la falta de éste 

pueda suponer para este colectivo en concreto u otros, y proporcionarles una autonomía 

suficiente para desenvolverse con seguridad por las calles”, apunta Campa. 

 

Asimismo, los profesores de formación vial designados para la acción han alabado la utilidad 

y los contenidos de la Guía del Peatón, destinada no solo a personas con discapacidad, sino 

también a sus familiares y a cuantos trabajan con ellos. La Guía será repartida en centros de 

asistencia y apoyo a discapacitados, instituciones, organismos públicos y centros sanitarios, 

y su distribución no tiene costes para los centros pertenecientes a FEAPS ni para las 

autoescuelas y centros de formación vial. 

 

Sobre Fundación CNAE 

La Fundación CNAE, cuyo patrono principal es la Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE), tiene entre sus objetivos potenciar la prevención de los accidentes de tráfico y 

optimizar la formación y la sensibilización en materia de riesgos viales, especialmente las de 

los trabajadores cuyo riesgo predominante sea el inherente a la conducción de vehículos a 

motor. La Fundación CNAE está presidida por D. José Miguel Báez, y el encargado de dirigirla 

es D. Alfredo Campa. 

 

Los fines que persigue la Fundación CNAE son: potenciar la formación en seguridad vial y en 

la prevención de los riesgos viales, transmitir al conjunto de los ciudadanos la importancia de 

una movilidad segura y sostenible, y fomentar el reconocimiento de la labor docente y la 

importancia social de las autoescuelas y sus profesionales. 

 

La Fundación CNAE trabaja, con carácter independiente, en cuatro proyectos de prevención 

de riesgos viales orientados a los siguientes colectivos: niños, mayores, personas con 

discapacidad y trabajadores que utilizan su vehículo para ir a su puesto laboral y volver o 

para desempeñar su tarea. 

 

Sobre FEAPS 

La FEAPS es la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual. Está formada por 884 entidades a lo largo de toda España y 

representa a más de 139.000 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 

40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias. La misión del Movimiento FEAPS es 

contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de 

calidad de vida, así como promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una 

sociedad justa y solidaria. 

 

FEAPS trabaja para la mejora continua y el desarrollo de las entidades que trabajan por los 



derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y/o les prestan apoyos 

para su calidad de vida, en tres áreas principales: el desarrollo de modelos y herramientas, 

los servicios de apoyo a sus entidades y la formación a sus dirigentes. Las organizaciones de 

FEAPS están formadas por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, familiares, 

profesionales, voluntarios y socios, comprometidos con un proyecto ético. 

También te pueden interesar... 

• Teatro accesible en Madrid, Barcelona y Valencia 

• Las TIC pueden ayudar a crear una sociedad más sostenible 

• M-Inclusion: inclusión social en el móvil 

• Normalización e integración de la discapacidad 

• Islandia es el mejor país para ser mujer 

• La recesión afecta a las mujeres perpetuando la discriminación. 

¿Ya has visitado Igualdad de género en nuestra ZONA SOCIEDAD? 



 

Observatorio Estatal de la Discapacidad 

http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/noticia/20532 

 

La Fundación CNAE y FEAPS desarrollan una 
campaña para la formación vial de personas con 
discapacidad 

• Asociaciones	  

• Seguridad	  vial	  y	  prevención	  de	  accidentes	  de	  tráfico	  

• Participación	  

• Discapacidades	  intelectuales	  

• Estatal	  

• España	  

	  

	  

La acción, que se iniciará en 18 provincias españolas el 20 de septiembre, persigue eliminar la barrera que la 
falta de formación vial supone para este colectivo y fortalecer su autonomía en el entorno urbano. La 
Fundación CNAE pone en marcha la campaña "En Pro de una Movilidad Segura para Personas con 
Discapacidad", que impartirá formación vial a personas con discapacidad. La primera acción de esta campaña 

consistirá en una jornada formativa en materia de seguridad vial para personas que sufren alguna discapacidad 
y que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en 18 provincias del territorio nacional. 

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra del próximo 17 al 21 de 
septiembre la Fundación CNAE ha desarrollado este proyecto dirigido a uno de los colectivos sociales en los 

que está interesada: las personas con discapacidad. Alfredo Campa, Director de la Fundación CNAE, afirma 



que "el objetivo que se persigue es transmitir a estas personas a través de la formación un grado de autonomía 

suficiente para que puedan desenvolverse de un modo seguro en el entorno vial". 

Con el firme propósito de que la falta de formación vial no sea una barrera más, la Fundación CNAE y la 

Federación Española a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) lanzan además la Guía del 
Peatón. Para la Integración de Personas con Discapacidad en una Movilidad Segura, destinada a las personas 
con discapacidad, a sus familiares y a cuantos trabajan con ellos. Será repartida en centros de asistencia y 

apoyo a discapacitados, instituciones, organismos públicos y centros sanitarios, y su distribución no tiene 
costes para los centros pertenecientes a FEAPS ni para las autoescuelas y centros de formación vial. 

Datos de la jornada 

La actividad se desarrollará de 10.00 hs. de la mañana hasta las 13.30 hs. de la tarde. Dos profesores de 
formación vial, miembros de las autoescuelas que colaboran con la Fundación CNAE, asistirán a cada centro 
de personas discapacitadas -asociados a FEAPS, para impartir, de forma voluntaria, formación en materia de 

seguridad vial: 

· 10 - 11.30 hs. Se explicará el contenido de la guía de educación vial a través de medios audiovisuales y con un 

lenguaje adaptado a este colectivo. 

· 12 - 13.30 hs. Alumnos y educadores saldrán a la calle para poner en marcha lo indicado en la Guía. 

En el evento participarán 45 centros de personas discapacitadas, repartidos en 18 provincias a lo largo de toda 

España: Barcelona, Toledo, Ciudad Real, La Rioja, Islas Baleares, Girona, Lérida, Tarragona, Cáceres, 
Badajoz, Zamora, Palencia, Soria y Salamanca, Sevilla, Valencia y Madrid. 

Fuentes	  
Nombre	  de	  la	  fuente:	  	  

elEconomista.es	  	  

Enlace	  fuente:	  	  

Enlace	  externo	  al	  texto	  de	  la	  fuente	  original	  

Fecha:	  	  

19/09/2012	  	  



 

Placeat  

(Asociación a favor de las personas con discapadidad intelectual) 

http://www.placeat.org/index.php/noticias-placeat/273-charla-sobre-seguridad-vial 

 


