
 

 
 
 
 
 

 

 

  Descripción:  

La pérdida de un compañero/a tras un 

accidente o cómo normalizar y adaptar 

su regreso al puesto habiendo sufrido 

lesiones graves requiere de una guía 

personalizada. 

 

Fundtrafic te ayuda con la atención 

integral, información, asesoramiento 

legal de modo presencial, con 

teléfono exclusivo y on line. Te 

ofrecemos todo el asesoramiento 

psicológico, adaptabilidad de espacios, 

trámites legales; una asistencia 

totalmente personalizada.  

 

Buscamos la recuperación del impacto 

físico y psicológico del hecho 

traumático tanto de las víctimas, 

familiares y su entorno laboral.   

 

 

 

 

 

Objetivos 

El objetivo principal es ofrecer la atención personalizada y asesoramiento a toda 

persona que necesite apoyo tras una noticia de impacto, como puede ser la pérdida 

de un compañero de trabajo o su reinserción laboral tras una lesión grave.   

 

Tras un acontecimiento traumático, las reacciones psicológicas, físicas y 

emocionales son diversas y pueden durar varias semanas.   

ATENCIÓN PSICOSOCIAL ESPECIALIZADA PARA TODA 

LA PLANTILLA EN CASO DE HECHOS TRAUMÁTICOS  

 



 

 

Servicio de Atención  

El servicio de atención psicosocial especializada se desarrolla con el trato directo entre 

víctimas, familiares y trabajadores afectados.  

 

• Ofreciendo cobertura integral en aspectos legales, sociales y psicológicos.   

• Será un apoyo para recuperar el ánimo y ganar fortaleza tras un hecho 

traumático logrando la incorporación a la normalidad.  

• Los trabajadores afectados, las víctimas y sus familias tendrán a su disposición 

un teléfono exclusivo y un mail específico para realizar las consultas 

necesarias.  

• Atención integral en el que se abordan los síntomas en el proceso, material 

de apoyo, asesoramiento en tramitación, recursos sociales, ect.  

 
 

¿Cómo y dónde lo hacemos? 

La atención está desarrollada por un amplio equipo de profesionales 

especializados en la atención a víctimas; profesionales de la Psicología, del 

Trabajo Social, del Derecho se ponen a tu entera necesidad vía telefónica, on line y 

presencial; bien en las oficinas de los trabajadores/ as o en las nuestras.  

 El servicio de atención especializada se ofrece en todas las ciudades de España.  

 


