
Relación de 
actividades y 
programas

Fundación de“ Ayudando a personas, 
ayudando a empresas ”



Llevamos la concienciación 
en prevención y la formación 
vial a tu empresa
Estas herramientas, y otras que tenemos disponibles, 
se configuran con total flexibilidad tanto en duración, 
ubicación geográfica, instalaciones, horarios, 
temática, distribución de asistentes, contenidos 
según el objetivo que se persigue, requerimientos 
de la actividad empresarial, etc.

SIMULADOR DE COCHE

Para trabajar, entre otras, las distracciones al volante 
o el alcohol. El simulador ofrece la posibilidad de variar 
su configuración (Aptitudes o actitudes que se desea 
mejorar, dificultad del recorrido, tipo de vía, intensidad de 
tráfico, meteorología, vehículo…). Se emite un informe de 
evaluación para cada prueba. 

SIMULADOR DE MOTO

Con él reforzamos la conducción defensiva.  
Configuramos el simulador para una conducción en 
diferentes situaciones de imprevisibilidad, visibilidad, 
adherencia, tipo de vía, diferentes tipos de motocicleta y, 
al igual que el simulador de coche, al final del ejercicio 
el programa emite un informe evaluando los distintos 
parámetros de seguridad vial.

SIMULADOR DE VUELCO

Para comprobar la eficacia de la correcta colocación del 
cinturón de seguridad y del asiento en caso de vuelco 
del vehículo. También realizamos una demostración para 
explicar la correcta evacuación del vehículo volcado y 
otras indicaciones sobre los elementos de seguridad del 
vehículo y su correcta utilización. 

CIRCUITO CON GAFAS DE 
SIMULACIÓN DE ALCOHOL, 
DROGAS, CANSANCIO…

A través del uso de estas gafas se comprueba el efecto 
que produce el consumo de alcohol y otras drogas sobre la 
percepción y la capacidad de reacción de la persona que 
ingiere esas sustancias. Exponiendo a los participantes 
a pruebas de habilidad y conducción logramos 
concienciarles acerca de los riesgos que se asumen.

FORMACIÓN TEORICO Y VIRTUAL 
EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, 
1-6 horas

Combinamos herramientas virtuales dirigidas 
(simuladores de coche, moto y/o vuelco, las gafas de 
simulación de alcohol y drogas, etc.) con una charla de 
sensibilización impartida por víctimas de accidentes. 
Una herramienta especialmente configurada para trabajar 
accidentes de tráfico in itinere o en la vida privada.

CURSO DE CONDUCCIÓN PARA 
DIRECTIVOS, TÉCNICOS Y 
COMERCIALES, 6-8 horas

Para la prevención de los accidentes in misión. 
Especialmente dirigido a perfiles directivos, comerciales 
y técnicos que necesitan utilizar el vehículo como 
herramienta de trabajo. El curso se desarrolla en pista y 
combina una parte teórica de concienciación con víctimas 
con una serie de pruebas prácticas de conducción 
defensiva. 

CURSO DE CONDUCCIÓN SEGURA, 
6-8 horas

Diseñado tanto para prevenir accidentes in itínere como 
in misión. Aportamos los conocimientos y la técnica 
suficiente para resolver diferentes situaciones de riesgo 
en la conducción. El curso teórico-práctico se desarrolla 
en pista trabajando los conocimientos técnicos y, por 
encima de todo, la concienciación vial.



CURSO DE CONDUCCIÓN EFICIENTE, 
6-8 horas

Orientado a la reducción del consumo de combustible 
y el mantenimiento de los vehículos. El curso tiene una 
parte teórica y una parte de pruebas que se desarrolla en 
pista y con tráfico real con la posibilidad de probar distintos 
vehículos. La conducción eficiente reduce averías y 
mantenimiento así como reduce la probabilidad de tener 
un accidente porque es una conducción menos agresiva. 

SEMINARIO DE TECNOLOGÍA EN 
MOVIMIENTO

Tratamos el funcionamiento de las últimas tecnologías 
del vehículo, en particular de aquellos elementos que 
aportan seguridad, enseñando cómo y cuándo utilizarlos.

FORMACIÓN EN CONCIENCIACIÓN 
VIAL, 1-2 horas

Impartida por víctimas de accidentes o especialistas 
y dirigido a empresas o grupos de riesgo que quieren 
promover la cultura de Seguridad Vial y que ésta se 
traslade a toda la organización y a otros ámbitos de la vida 
cotidiana. Los asistentes se convierten en prescriptores 
de la seguridad vial en su entorno laboral, familiar y social.

DESARROLLO PERSONAL Y 
MOTIVACIÓN

A través de sesiones de coaching orientamos a 
los trabajadores/as hacia el éxito: promoviendo la 
superación de obstáculos, facilitando herramientas 
para la interiorización de la cultura de la prevención 
en todos los ámbitos de la vida y poniendo en valor 
el ejemplo de víctimas de accidentes que han logrado 
reconstruir su vida y alcanzar sus metas después de un 
hecho traumático. 

PROTOCOLO P.A.S (PROTEGER, 
AVISAR Y SOCORRER)

Formación para instruir en el protocolo P.A.S. (Proteger, 
Avisar y Socorrer) y fomentar una correcta actuación 
tras sufrir o asistir un accidente: cómo señalizar la 
zona, qué información es relevante para los servicios 
de emergencias, cómo prestar los primeros auxilios a 

una persona accidentada hasta que llegue el personal 
sanitario, etc.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE 
EMERGENCIA O ACCIDENTE

Socorrer es una de nuestras obligaciones ante un 
accidente. Explicamos cómo realizar la Reanimación 
Cardiopulmonar Básica (RCP), regular una hemorragia, 
intervenir en un atragantamiento, usar el desfibrilador, 
etc., con el objetivo de que más personas sean capaces 
de salvar vidas.

CONSULTORÍA DE SEGURIDAD VIAL 
PARA EMPRESAS

Ofrecemos un servicio de consultoría para empresas 
que quieren reducir su tasa de siniestralidad vial 
detectando posibles problemas, investigando causas y 
aportando soluciones. 

SESIONES DE PERFECCIONAMIENTO 
DE LA CONDUCCIÓN

Orientamos las sesiones a la intervención directa 
con los/as trabajadores/as para corregir hábitos de 
conducción peligrosos o poco recomendables y dar 
herramientas a los/as trabajadores/as para combatir los 
accidentes.

SEMINARIO SOBRE MOVILIDAD 
RESPONSABLE

Encuentro para la reflexión acerca de los nuevos retos 
de la movilidad del futuro, del abanico de posibilidades 
para reducir la contaminación y conseguir una movilidad 
sostenible, inteligente, eficiente y responsable. 

MICROSITE SEGURIDAD VIAL 

Es un espacio virtual para que las empresas ofrezcan a 
sus empleados/as información, noticias, consejos sobre 
seguridad vial y prevención de accidentes; así como un 
espacio de intercambio y resolución de consultas.
Paralela o indistintamente facilitamos contenidos 
específicos para que, a través de los nuevos sistemas de 
comunicación, sean trasladados a empleados, familias o 
viralizados a través de redes sociales

FORMACIÓN E-LEARNING EN 
SEGURIDAD VIAL

Curso de Seguridad Vial a través de plataforma virtual 
tutorizada con apoyo multimedia. Tanto la duración 
como los contenidos son configurables atendiendo a los 
requerimientos de la empresa.  

* Cursos bonificables a través de FUNDAE (antigua Fundación Tripartita)



SOCIALTRAFIC

‘Días Sin Cole’: Conciliación Laboral y Familiar

Family Day para empresas 

Organización de Eventos Corporativos Solidarios 

Organización y ejecución de la RSC 

Acciones de Voluntariado Corporativo 

Acciones de seguridad vial para colectivos vulnerables 

Patrocinios responsables

CARETRAFIC

Comunicación de malas noticias y gestión de las 
emociones

Atención psicosocial especializada para la plantilla y 
familia en caso de hechos traumáticos

Acogida y/o reincorporación al trabajo tras un hecho 
traumático

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

INTEGRATRAFIC

Cumplimiento de la ley (LISMI)

Adaptación de espacios y mejora de la accesibilidad

Programa de Inclusión de la diversidad en la empresa

Bolsa de empleo

Quiénes somos
En 2012 nace Fundtrafic de la mano de Asociación DIA 
de Víctimas de Accidentes, que inició su labor en 2003. 
Somos un proyecto de emprendimiento social, criterios 
de gestión empresarial.

Nuestras actividades se centran en la mejora del entorno 
de familias, empleados, clientes y de la sociedad en su 
conjunto; y se canaliza a través de organismos públicos, 
organizaciones sociales, instituciones y empresas, en 
estrecha colaboración con los departamentos de RSC, 
Comunicación, PRL y RRHH.

Además, Fundtrafic colabora con CEPYME y CEOE a 
través del convenio “0 Accidentes” de Asociación DIA en 
la mejora de la labor de PRL del sector empresarial. 

Lo que nos hace diferentes es que somos una ONG sin 
ánimo de lucro que cree en lo que hace porque a las 
labores de pedagogía y concienciación se une la empatía 
y el trabajo directo con las víctimas. 

KIDSTRAFIC

Parque de Seguridad vial infantil

Sensibilización hacia la Diversidad Funcional

Taller de Derechos del niño/a y prevención del acoso

Taller de Educación Financiera 

Taller de Consumo Responsable

Taller de Medioambiente

En toda España
info@fundtrafic.org / www.fundtrafic.org / 91 137 01 00

ACCIONES DE LOBBY 

Relaciones institucionales para fines comunes 

Diseño de campañas de presión social

Alianzas para lograr cambios legislativos y de opinión


