
Cuidando a personas, 
cuidando a empresas“ ”

Fundación de



En 2012 nace Fundtrafi c de la mano de Asociación DIA de Víctimas de Accidentes, 
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, Fundtrafi c 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.
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Hemos realizado acciones en colaboración 
con los Gobiernos de España.

Asociación DIA 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.



◆ Family Day: jornada de convivencia repleta 
de actividades para los trabajadores/as y sus 
familias. Un programa totalmente personalizable 
en tiempo y actividades: parque infantil de 
seguridad vial, ludoteca, zona de aprendizaje  
y ocio, circuito de diversidad funcional, taller 
de RCP, primeros auxilios, actividades de 
bienestar...

◆ Family Day Saludable: una jornada pensada 
para empleados/as y sus familias con múltiples 
actividades alrededor de la salud y bienestar, la 
diversión y entretenimiento. Como son los talleres 
de nutrición, ejercicio físico (ciclo indoor, G.A.P, 
zumba...) o los de bienestar psicoemocional. 

Ambos programas se realizan en cualquier 
punto de España y en cualquier fecha del año.

◆ Voluntariado social corporativo: organizamos 
jornadas de voluntariado con colectivos 
vulnerables, sensibilizando a los trabajadores/
as e implicándoles en cada acción. Buscamos 
proyectos que se alineen con la actividad 
específica de la compañía, asegurando la 
sintonía con sus políticas de RSC.

◆ Patrocinios y acciones responsables: accio-
nes solidarias subvencionadas por las empresas 

que pueden incorporar en su RSC. Se pueden 
desarrollar programas como: seguridad vial en 
colegios e institutos, carné de conducir solida-
rio, diversidad funcional en centros educativos, 
educación financiera... 

◆ Escuela de Conducción Responsable y 
Segura Fundtrafi c: para la obtención de 
distintos carnés de conducir. Orientado tanto a 
empleados/as como a sus familiares. El objetivo 
es concienciar sobre los hábitos de seguridad 
vial mediante pruebas prácticas como el trazado 
de curvas, distancia de seguridad, frenada de 
emergencia, incidencia de las distracciones en 
la conducción... 

◆ Organización de eventos solidarios, acción 
social y de RSC: diseñamos las iniciativas 
que desarrollan la Responsabilidad Social 
Copororativa de las empresas, ajustándonos a 
la línea corporativa y a sus objetivos sociales 
con  acciones que marcan la diferencia como 
empresa.

◆ “Días sin cole”: facilitamos la conciliación 
laboral y familiar de los empleados/as ofreciendo 
jornadas lúdico-educativas en días festivos para 
sus hijos/as, en las instalaciones de la empresa 
o en las nuestras. 
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Nos apoyamos en
la RSC para llegar
juntos a toda la 
sociedad

“
”

Trabajamos conjuntamente con
el tejido empresarial impulsando
y dando valor a la RSC
mediante acciones de contenido
social con y para diferentes
sectores, desarrollando la
movilidad responsable y segura.



◆ Educación vial en colegios: acercamos a 
los niños y niñas a la seguridad vial a través 
de dinámicas de aprendizaje en el Parque de 
Seguridad Vial Infantil de Fundtrafic, una réplica 
de la vía urbana en la que los más pequeños 
circulan con bicis, triciclos, patinetes o como 
peatones. El programa se complementa con 
talleres de concienciación, teatro participativo 
de seguridad vial y distintas actividades 
educativas.

◆ Jornadas de respeto a la diversidad: se 
trata de sensibilizar a niños y niñas acerca 
de la diversidad humana en sentido amplio, y 
de la diversidad funcional de las personas en 
particular. Contamos con un circuito con sillas 
de ruedas y bastones ‘blancos’ (para invidentes) 
que fomentan la empatía y el ‘ponerse en el lugar 
del otro’. 

◆ Educación fi nanciera: damos herramientas a 
niños y jóvenes para que aprendan a gestionar 
el dinero y entiendan ciertos conceptos 
básicos que les permitan desenvolverse con 
responsabilidad en un futuro. 

◆ Cursos pre-carné y prevención de accidentes 
para jóvenes: impartimos formación en 
seguridad vial y conferencias para jóvenes 
que todavía no tienen el carné. Incidimos 
en la prevención, la responsabilidad y la 
concienciación.
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Su futuro y su 
bienestar está 
en nuestras 
manos

Desarrollamos programas patrocinados 
con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de los menores en torno a la 
seguridad vial y una educación de 
valores. El respeto a la diversidad, la 
educación financiera o el bullying son 
algunas de las temáticas que, junto a la 
educación vial, son ejes fundamentales 
para Fundtrafic. Todos nuestros 
programas se desarrollan a lo largo 
del curso escolar y en toda España. 
Las empresas pueden convertirse en 
patrocinadoras, ampliando así la RSC.

“
”



Llevamos la
concienciación y la 
formación vial a tu 
empresa

“

Fundtrafic (Fundación de Apoyo a Víctimas 
de Accidentes) impregna en cada uno de sus 
programas el sentir de las víctimas y los valores de 
la prevención y la concienciación. 

◆ Cursos de conducción segura y responsable:

✩ De coche, todoterreno, motocicleta, etc. 
✩ Para perfiles directivos, comerciales o 

técnicos.
✩ Se modifican conductas en los perfiles de 

riesgo.
✩ Reducen la siniestralidad vial laboral.
✩ Se realizan en toda en toda la Península 

ibérica y Portugal y en cualquier época del 
año.

Toda la información sobre los cursos de con-
ducción segura y responsable:

www.cursosdeconduccion.es

◆ Formación teórico-virtual en prevención 
de accidentes: reforzamos la conducta y 
prevenimos accidentes de tráfico mediante 
un programa 100% personalizable dirigido a 
todos los perfiles profesionales de la empresa.  
Contamos con la participación de una víctima 
de accidente para concienciar, desarrollando la 
actividad con simuladores de conducción (de 
coche, moto y vuelco), circuito de diversidad 
funcional, talleres de primeros auxilios, técnica 
P.A.S, RCP. Un programa que se desarrolla en 
las instalaciones propias de la empresa. 

◆ Plan de Seguridad Vial Empresarial:

Conjunto de actividades que buscan reducir el 
número de accidentes laborales viales, ya sean 
‘in itinere’ o en misión.

✩ Plan de movilidad.
✩ Plataforma de formación online.
✩ Estudio de desplazamientos.
✩ Revisión de mantenimiento de vehículo. 
✩ Auditoria individual de conducción. 
✩ Hoja de rescate.
✩ Movilidad sostenible y acciones de 

compensación de los gases efecto 
invernadero.

◆ Formación en concienciación vial: conciencia-
mos a la sociedad con ponencias impartidas por 
víctimas de accidentes de tráfico. Son charlas y 
conferencias que ponen de manifiesto las con-
secuencias de los accidentes (lesiones irreversi-
bles, cambios sociales, laborales, familiares, etc.) 
con el objetivo de modificar conductas de riesgo 
al volante y convertirlas en responsables. 

Buscan la implicación emocional de los trabaja-
dores/as ya que tocan el lado más humano. Se 
realizan en toda España y Portugal, y están orien-
tadas a todo el personal de la empresa

✹ Cursos bonificables a través de FUNDAE,
la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (antigua Fundación Tripartita).

Perseguimos el desarrollo de la 
movilidad responsable en el entorno 
laboral y empresarial, incidiendo 
positivamente en la reducción de los 
accidentes de tráfico. Desarrollamos 
programas de prevención, formación 
técnica y sobre todo concienciación.
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”



◆ Gestión de crisis: intermediación con instituciones en situaciones de 
crisis con víctimas.

◆ Comunicación de malas noticias y gestión de las emociones.

◆ Atención psicosocial especializada para toda la plantilla en caso 
de hechos traumáticos.

◆ Acogida y/o reincorporación al trabajo tras un hecho traumático.

◆ Y además, en situaciones de crisis las empresas pueden disponer de 
un servicio exclusivo de atención para la plantilla y sus familiares en 
caso de hechos traumáticos (accidentes, enfermedades, fallecimientos, 
etc.). Poniendo a su disposición una intranet con manuales de ayuda 
social, legal y psicológica y un servicio permanente de asesoramiento 
personalizado facilitado por nuestros profesionales.
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Damos valor 
a cuidar lo que
más valoras

Proporcionamos herramientas 
y apoyo para gestionar posibles 
hechos traumáticos y situaciones 
de crisis con empleados/as 
o clientes, en el seno de la 
empresa.“

”

La competitividad y 
la productividad van 
unidas a la felicidad 
y a la salud de las 
plantillas

SALUD Y BIENESTAR DESDE LA EMPRESA

“

”
◆ Plan de empresa saludable: Una visión 360º 

de la salud y el bienestar de toda la plantilla. 
Un plan flexible enfocado a la reducción de 
accidentes laborales y a favorecer el bienestar 
de los empleados/as afectando directamente a 
la productividad. 

Áreas de desarrollo: 

✩ Seguridad vial: formaciones teórico virtuales, 
cursos de conducción, formaciones de con-
cienciación... 

✩ Salud y bienestar: talleres de ejercicio físi-
co, higiene postural, nutrición, prevención 
de riesgos psicosociales, talleres de medita-
ción...

✩ Motivación y liderazgo: comunicación em-
presarial, estrategias para el fomento del 
buen clima laboral... 

Promocionar la salud no es una 
opción para las empresas, sino una 
obligación. Fundtrafic se une a la 
OMS para promocionar el bienestar 
en los espacios de trabajo desde 
tres pilares: seguridad vial, salud y 
bienestar y liderazgo.



◆ Programas 100% confi gurables 

Nuestros programas son flexibles y adaptables. 
Disponemos de amplia variedad de recursos, 
actividades y modos de hacer. 

◆ Nos encargamos de todo… 

Una programación estructurada, una adaptación 
personalizada en función de las necesidades 
de cada empresa, una red de profesionales 
coordinando acciones en toda España y el 
compromiso de la organización desde el minuto 
uno hasta que los focos se apagan. 

◆ Lobby Social

En defensa de los intereses de las víctimas, 
luchamos para que los factores, tanto negativos 
como positivos, que inciden en la seguridad 
vial sean tenidos en cuenta por parte de las 
instituciones y organismos públicos propiciando el 
cambio.

◆ En toda la península ibérica 

Desarrollamos nuestros programas en cualquier 
parte de España y Portugal, movilizando de 
manera solvente todos los recursos necesarios. En 
tus instalaciones o en las nuestras.
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◆ Asesoramiento para el cumplimiento de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

◆ Accesibilidad en la empresa y adaptación de espacios.

◆ Orientación sobre derechos, obligaciones y benefi cios sociales.

◆ PIL - Programa de Inclusión Laboral para personas con Diversidad 
Funcional: contamos con una Bolsa de Empleo para personas con 
diversidad funcional, servicio de intermediación laboral gratuito 
(difusión de ofertas, búsqueda de perfiles idóneos, seguimiento).

Te asesoramos sobre los benefi cios fi scales para empresas.

La diversidad es
riqueza, la inclusión
una necesidad

Desde este área apoyamos a 
las empresas en el proceso de 
inclusión laboral de personas 
con diversidad funcional en su 
plantilla.“

”

El valor de Fundtrafic: la confi anza“ ”



91 137 01 00

info@fundtrafi c.org
www.fundtrafi c.org

Trabajamos en toda España“ ”




