
 

CONFERENCIA DE AESLEME PARA ALUMNOS DE 6º DE 

EDUCACION PRIMARIA Y 4º DE EDUCACION SECUNDARIA. 

 

La Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) está 
especialmente sensibilizada con la prevención de la lesión medular y cerebral en 
niños y jóvenes. La edad escolar es el mejor momento para incorporar hábitos de 
conducta seguros que conformen ciudadanos responsables y para logarlo, 

realizamos nuestra campaña de prevención en centros docentes, cuarteles y desde 
los últimos 4 años, en empresas. 

AESLEME lleva 22 años realizando la campaña de prevención de accidentes "Te 
Puede Pasar", que se dirige a escolares, universitarios y militares de las 
Comunidades de Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León, Asturias, Andalucía, 
País Vasco, Canarias, Galicia, Extremadura y Aragón. Te Puede Pasar ha llegado a 

cerca de 2.700.000 de niños y jóvenes. 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Liceo, quiere 
informar a los padres que, por segundo año consecutivo, hemos organizado esta 
interesante conferencia para nuestros hijos de 6º de EPO y 4º de ESO el día 10 de 
mayo, la coordinadora del Colegio con la asociación AESLEME es la Directora 
Pedagógica Dª Miriam Blázquez González. 

La conferencia se lleva a cabo por un equipo de profesionales formado por un 
médico o D.U.E. y una persona con lesión medular por accidente, que imparten una 
conferencia, de aproximadamente 2 horas de duración, con una 
presentación  amena y atractiva, con videos ilustrativos, y adecuada a las distintas 
edades de los asistentes. 

La conferencia se estructura en: 

1. Prevención primaria: Causas que producen los accidentes y formas de 

evitarlas (Educación vial).  

2. Prevención secundaria: Que hacer cuando se produce un accidente para no 

agravar las lesiones existentes.  



3. Prevención terciaria: Consecuencias de los accidentes: lesiones medulares y 

traumatismos craneoencefálicos: problemas físicos, psicológicos y sociales.  

4. Coloquio: En este parte los alumnos preguntan dudas o piden más 

información.  

5. Evaluación de los profesores: se les entrega una hoja para que evalúen la 

conferencia. 

6. Encuesta a los alumnos: se realiza antes y después de la conferencia para 

evaluar si han comprendido los conceptos y mejora sus aptitudes hacia la 

seguridad vial. 

 


