Programa Family Day

“

Cuidando a personas, cuidando a empresas

”

Qué es el programa
Family Day

Actividades del Family Day
En Fundtrafic planificamos esta jornada al detalle para
asegurar el éxito. En estrecha colaboración con la propia
empresa, elaboramos la programación de este día.

El Family Day es una jornada elaborada y pensada
para la plantilla de una empresa y sus familias. Todos
los empleados/as celebran un día de actividades donde
comparten espacios lúdicos y educativos adaptados tanto
a menores como a adultos.
En Fundtrafic elaboramos jornadas 100% adaptadas
a las empresas combinando actividades divertidas,
entretenidas, concienciadoras y educativas que fomentan
las relaciones entre compañeros/as y consiguen conciliar
vida familiar con la laboral. Un día de entretenimiento
para recompensar a la plantilla por el trabajo diario en
el que todo el mundo tiene cabida.
Cada vez son más las empresas que realizan eventos
como este para sus plantillas. Esta práctica moderna
está ya muy extendida entre compañías que destacan
por su gestión de RRHH al ser una manera de agradecer
y compensar a los empleados/as su trabajo con una
actividad en la que sus familias están invitadas y, a la vez
estrechar lazos entre compañeros/as.
Además de entenderse como un claro reconocimiento al
trabajo, los Family Days generan beneficios para todas
las empresas o entidades que los organizan.
Consolidar las relaciones entre los empleados/as.
Generar buen clima laboral.
Crear sentimiento de orgullo de pertenencia a la empresa.
Incentivar la productividad laboral.
Enriquecer el “salario emocional”, un incentivo muy
valorado por las plantillas.
Contribuir a mejorar la imagen corporativa.
Marcar la diferencia con otras empresas.

VALORES VIALES
Circuito de diversidad funcional
Simulador de coche
Simulador de moto
Simulador de vuelco

El Family Day con Fundtrafic
Organizar el Family Day de tu empresa con Fundtrafic es
una garantía. Somos diferentes porque nos adaptamos por
completo a cada entidad. Nuestro equipo de profesionales
es la mejor garantía para diseñar un día de entretenimiento y
actividades inolvidable.
En Fundtrafic buscamos las actividades que hagan de esta
jornada un día irrepetible:
• En cualquier espacio, tanto al aire libre como en espacios
cerrados
• Tanto para grupos pequeños como grandes.
• Presentes en toda la península.
Fundtrafic, como fundación de la Asociación DIA de Víctimas
de Accidentes, siempre incluye una serie de pilares básicos
sobre los que trabajar:
• Educación en valores y Seguridad Vial.
• Salud y bienestar.
• Entretenimiento.

Gafas de simulación de alcohol y drogas
Parque de seguridad vial infantil

ENTRETENIMIENTO
Ludoteca
Pintacaras
Catillos hinchables
Teatro de concienciación
Juegos de distensión
Globoflexia
Espectáculo circense
Gymkanas

SALUD y BIENESTAR
Taller de nutrición
Taller de Primeros Auxilios, técnica P.A.S. maniobra Heimlich
Encuentro de concienciación con debate con víctima de
accidente
Yoga
Meditación
Risoterapia
Spinning
G.A.P.
Aerobic
Zumba
*Todas estas actividades son combinables y sustituibles por
otras que la empresa considere más atractivas para que el
día resulte perfecto.

Con vuestro apoyo
Parte de los beneficios obtenidos por Fundtrafic,
fundación creada por Asociación DIA, con esta
actividad están destinados a la atención a víctimas
de accidentes y sus familiares en la asociación y/o a
la realización de labores socieducativas en entornos
desfavorecidos. Tu acción no sólo cuida de tu empresa
sino de quienes más lo necesitan.

En 2012 nace Fundtrafic de la mano de Asociación DIA de Víctimas de Accidentes,
declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior, que inició su labor
en 2003. Tenemos un decidido enfoque social, lo que nos lleva a elaborar múltiples
programas orientados a mejorar el entorno de familias, empleados/as, clientes y de
la sociedad en su conjunto.
Lo que nos hace diferentes es que somos una ONG sin ánimo de lucro que
creemos en lo que hacemos, porque a las labores de pedagogía y de concienciación
se une la empatía y el trabajo directo con las víctimas. Nuestros programas cuentan
con el respaldo de nuestro equipo mutidisciplinar de profesionales y con el aval
de organismos como la DGT. Nuestra labor se canaliza a través de instituciones,
organismos públicos, organizaciones sociales y empresas, en estrecha colaboración
con los departamentos de RSC, Comunicación, RRHH y PRL.
Contamos con diversas áreas desde las que atendemos distintas necesidades
sociales y para las que promovemos el compromiso empresarial. Además, Fundtrafic
está dada de alta como grupo de interés en la CNMC (Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia), promoviendo cambios legislativos y reformas para la
mejora de la seguridad vial.

www.fundtrafic.org
Hemos realizado acciones en colaboración con el Gobierno de España.
Asociación DIA, declarada de utilidad pública, cuenta con una dilatada trayectoria avalada
por el apoyo de la DGT.
Somos firmantes de la Carta Europea de Seguridad Vial.
Nuestros programas están acreditados por la ISO 9001:2015 de calidad.

91 137 01 00 | info@fundtrafic.org

¡Síguenos en nuestras redes!

