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Distinguido Señora Ana Novella,
Nos complace participarle que el Ilustre Patronato de la Fundación Step by
Step ha decidido, por unanimidad de sus miembros, otorgar el premio Step by
Step 2015 a la labor que realiza la Asociación de Ayuda y Orientación a los
Afectados por Accidentes de Tráfico Stop Accidentes por concienciar a la
opinión pública, a la clase política y judicial para luchar contra la delincuencia vial
y por su compromiso en la ayuda a las víctimas de la violencia vial.
El premio Step by Step fue creado en 2008 con el objetivo de reconocer la labor
de personas e instituciones a favor de la discapacidad, transmitiendo cualidades
como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Prevención, investigación
y responsabilidad social son valores que merecen nuestro mayor reconocimiento.
En su primera edición en el año 2008, la Fundación Step by Step premió el
apoyo del Comité Paralímpico Español hacia los deportistas con lesión
medular; en 2009, el reconocimiento recayó en el Real Automóvil Club de
Cataluña (RACC) por su contribución a acelerar el proceso de reducción de
accidentes a partir de una visión integral de la seguridad vial y concentrando los
esfuerzos en el factor humano como principal elemento concurrente en los
accidentes; en 2010 el premio fue concedido a MRW, por la labor pionera y
ejemplar en el ámbito de la acción social durante 17 años y por el respaldo
incondicional a campañas solidarias y humanitarias; en 2011 a la Dirección
General de Tráfico (DGT) por su excelente campaña de sensibilización que
realiza anualmente durante el periodo vacacional con la colaboración de la
Federación Nacional de Lesionados Medulares; en 2012 al Centro de
Regulación Genómica de Barcelona por sus 10 años de compromiso con la
investigación en beneficio de la sociedad, la ciencia y la prosperidad económica
que lo han convertido en uno de los centros de investigación de referencia
europea, formando parte de la elite mundial en investigación biomédica; en 2013
a la iniciativa Recapacita de la Fundación Repsol, encaminada a sensibilizar a
la sociedad sobre las barreras a las que se enfrentan las personas con
capacidades diferentes y en 2014 a los doctores Edgerton y Raisman por los
avances conseguidos en sus estudios de investigación en la cura de la lesión
medular..
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La Fundación Step by Step es un organismo sin ánimo de lucro dedicado a la
recuperación de aquellos lesionados que, una vez han superado las fases de
rehabilitación en hospitales y centros especializados después del accidente,
optan para seguir con la rehabilitación a base de fisioterapia para obtener una
mejor calidad de vida.
En nombre de todos los que formamos parte de la Fundación Step by Step, así
como de todo el colectivo de lesionados medulares que acuden semanalmente a
la Fundación, comunicarle que será un honor para nosotros contar con su
presencia en la Cena Benéfica de nuestro 8º aniversario, el próximo día 15 de
diciembre, en la que le haremos entrega de nuestro premio Step by Step.
Agradeciendo sinceramente su amable atención y quedando a la espera de
poder saludarla personalmente el próximo día 15, reciba mi más cordial saludo,
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