
“ Cuidando a personas, cuidando a empresas ”



Family Day 

Un gran día para toda la plantilla de la empresa y sus 
familiares para disfrutar, concienciar e integrar conductas 
responsables, seguras y saludables sobre cualquier 
temática que la empresa quiera fomentar. 

El Family Day forma parte de lo que se considera el salario 
emocional, un valor importante en la sociedad actual. 
Además, esta actividad permite a la empresa acercarse más 
y mejor a sus empleados ya que: 

1. Fomenta valores como el trabajo en equipo, el compromiso 
o la empatía.

2. Favorece la conciliación de la vida familiar y laboral.

3. Estrecha la relación entre los trabajadores/as y la marca.

4. Genera un sentimiento de pertenencia y orgullo hacia la 
empresa.

Voluntariado corporativo

Las empresas y sus trabajadores/as tienen una gran 
oportunidad de formar parte del cambio social mediante 
esta iniciativa
y desarrollarla en un entorno necesitado a través de la 
colaboración y el trabajo comunitario. 

u  es ocialtra c

para el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa. 

la incidencia directa sobre los colectivos vulnerables. 

“Implicados en el cambio”

Las empresas son mucho más que números, o un 
balance anual de resultados. Sus acciones suman y los 

al conocer sus valores sociales. La RSC forma parte 
del engrana e de una empresa y es el re e o de sus 
valores y de su marca. 

España y Portugal. 

Salud y Bienestar desde la Empresa

Un programa que combina distintas actividades incidiendo 
tanto en la salud física como en la emocional. Alineado con 
la iniciativa de la OMS de generar empresas saludables, el 
programa Salud y Bienestar desde la Empresa ayuda a las 
compañías a ofrecer a sus equipos cambios hacia hábitos 
saludables que repercuten directamente en su bienestar 
laboral y privado. 

Entre los objetivos de este programa se encuentran eliminar 
el estrés laboral, fortalecer al equipo y generar buen 
clima dentro de la empresa. 

Las actividades que incorpora engloban distintos talleres que 
afectan al bienestar físico, al emocional, a la resolución de 

nutrición, ejercicio físico, primeros auxilios, 
seguridad vial, riesgos psicosociales, comunicación y 
liderazgo, yoga, mindfulness…



Este programa de Voluntariado Corporativo está coordinado 

colaboración de los voluntarios/as de las propias empresas. 

Entre los objetivos del programa se encuentran distintos 
aspectos: hacer partícipes a los empleados/as de una 
jornada solidaria, vincular la responsabilidad social con 
los objetivos corporativos y acercar valores y prevención a 
colectivos vulnerables. 

Organización de eventos solidarios, 
acción social y RSC

todo tipo de eventos corporativos 
adaptándose a las necesidades de cada empresa. El objetivo 
es poner en marcha acciones corporativas solidarias en las 
que la plantilla se involucra en una actividad socialmente 
responsable. Además, este programa facilita a la entidad la 
canalización de sus acciones de RSC para cumplir con los 
compromisos corporativos.

Patrocinio de acciones solidarias

El objetivo principal es ofrecer a las empresas distintos 
programas de ejecución de RSC con el n de alinear el 
compromiso social de las entidades con sus objetivos 
corporativos. Pueden ser partícipes de estos programas 

objetivos concretos de cada entidad. 

Las acciones solidarias de las empresas se integran en 

acciones como los Programas de Seguridad Vial, 
Diversidad Funcional o Educación Financiera en colegios 
e institutos, las Becas Carné de Conducir Solidario, y mucho 
más. 

Días sin cole

El objetivo es favorecer un programa que incida directamente 
en las políticas de conciliación familiar y laboral de la 
empresa, creando un sentimiento de pertenencia y orgullo 
por parte de los trabajadores/as hacia la empresa. En 
aquellos días no lectivos pero que los adultos tienen jornada 
laboral qué hacer con los peques de la casa supone un 
dilema. Con este programa las empresas pueden fomentar la 
conciliación y facilitar a los trabajadores una solución sencilla 

Dentro de las o cinas y durante el tiempo deseado por la 

educación en seguridad vial para los pequeños, gymkanas… 
todo lo necesario para el entretenimiento de los niños y niñas 
bajo la supervisión de profesionales durante las jornadas 
en las que sus progenitores siguen trabajando. 

Escuela de conducción responsable  
y segura

la empresa y también de sus hijos/as, un espacio para 
compartir la formación vial en familia. Una formación en 
la que la concienciación para adoptar hábitos seguros al 
volante es transversal. A través de prácticas teóricas y en 
carretera logramos reducir los riesgos a la hora de conducir.

Con vuestro apoyo 
Gracias a la colaboración de las empresas las víctimas 
de accidentes cuentan con una mayor protección ya que 

integral y gratuita a víctimas a través de nuestra ONG, la 
Asociación DIA de Víctimas de Accidentes. Es por ello que 
el impacto de la responsabilidad social de las empresas 

social. 

Lanzamos a todas las empresas de nuestro país 
la invitación de este patrocinio solidario con el 
que pueden cambiar la situación social, cultural y 
económica de personas que lo necesitan.



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

estrecha colaboración 
con los departamentos de RSC, Comunicación, RRHH y PRL. 

Contamos con diversas áreas desde las que atendemos distintas necesidades 

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.

Asociación DIA, declarada de utilidad pública, cuenta con una dilatada trayectoria avalada 
por el apoyo de la DGT.

Nuestros programas están acreditados por la ISO 9001:2015 de calidad.
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¡Síguenos en nuestras redes!


