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MEMORIA 2016-2017 
 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES EN EL 
ÁMBITO LABORAL 

 
“0 accidentes, también en el trabajo. Por ti, por todos” 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La campaña “0 accidentes, también en el trabajo. Por ti, por todos” 

persigue la promoción de la seguridad vial, de la cultura de la prevención y la reducción 

de la siniestralidad vial a través de la implicación del sector empresarial en 

actividades de difusión, de mensajes, de noticias o de participación en actos de 

diversa índole.  

 

La campaña, promovida por Asociación DIA de Víctimas de Accidentes, ha 

contado de forma destacada con la colaboración de la Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME. Precisamente con la adhesión de esta 

entidad se puso en marcha la campaña en septiembre de 2016. 

 

Gracias a su apoyo, la campaña ha sido conocida por numerosas asociaciones, 

federaciones y confederaciones empresariales de diversos sectores por todo el 

territorio español que, de uno u otro modo se han interesado por la misma, así como 

han formado parte activa de la campaña promocionando y sensibilizando sobre la 

seguridad vial gracias a sus canales y a su influencia en sus asociados y sobre 

terceros. 

 
 

La siniestralidad vial en España 
 

De manera anual se producen miles de accidentes entorno al sector 

empresarial, tanto accidentes in itinere como in mision.  

 

Sólo en el primer trimestre de 2017 se produjeron 19.060 accidentes in 

itinere con baja y 4.336 accidentes de tráfico durante la jornada laboral. 

En ese mismo período fallecieron en accidentes in itinere 22 trabajadores 

y en accidentes in mision 18.  

 



 

Estos datos, relativos a la siniestralidad vial en el sector empresarial son 

preocupantes e indican que existen todavía carencias formativas y de 

sensibilización entre los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.  

 

En total, en España fallecieron 1.200 personas en accidentes de tráfico 

en vías interurbanas en el año 2017. Esto implica un aumento de la mortalidad 

vial del 3,4% respecto al año anterior. Desde 2015 la siniestralidad vial ha 

aumentado un 6%, lo que nos sitúa en un escenario preocupante.  

 

Por ello, Asociación DIA decidió dar un paso más y diseñar una estrategia 

de trabajo que involucrara al tejido empresarial en la importante labor de 

prevención de accidentes. El objetivo marcado es claro: aprovechar el alcance 

de las organizaciones empresariales para trasladar la importancia de la 

sensibilización ante los accidentes a la sociedad en su conjunto.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

II. LA CAMPAÑA 
 

Durante la campaña, Asociación DIA ha desarrollado diversas actividades en 

las que para potenciar sus efectos quiso contar con entidades tan influyentes como 

las organizaciones empresariales para amplificar los efectos de difusión. Para ello se 

establecieron acuerdos de colaboración con entidades, comprometiéndose la 

asociación a: 

 

1. Facilitar a las entidades adheridas la consultoría en temas de seguridad vial 

laboral (confección de planes de movilidad, sesiones de perfeccionamiento de 

la conducción para trabajadores/as, formaciones para perfiles de riesgo, etc.); 

 

2. Coordinar cursos teóricos y prácticos de conducción adaptados según la 

actividad de la empresa, el perfil de los trabajadores/as, etc.; 

 

3. Colaborar y/o participar en jornadas y encuentros de prevención y de 

sensibilización con la participación de víctimas de accidentes (charlas, 

formaciones teórico-virtuales, con la posibilidad de utilizar simuladores de 

conducción, de vuelco, etc.); 

 

4. Impartir formaciones específicas de prevención de accidentes (talleres de 

primeros auxilios, de RCP -reanimación cardiopulmonar-, etc.); 

 

5. Proporcionar materiales de sensibilización y formación sobre seguridad vial 

laboral para su difusión en los canales y medios corporativos; 

 

6. Dar difusión a la campaña y a las entidades adheridas como ejemplo de 

buenas prácticas; 

 

Las entidades adheridas participaron muy activamente de estas acciones, que 

se desarrollaron a través de Asociación DIA de Víctimas de Accidentes o de su 

fundación, Fundtrafic. 
 

 

 

 

 

 

http://fundtrafic.org/programas-en-accion/


 

III. ENTIDADES ADHERIDAS 
 
2016 

15 Sept.     CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) 

29 Nov.      ANEPA (Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas) 

30 Nov.      FER (Federación de Empresarios de La Rioja) 

01 Dic.       ASPA (Federación de Servicios Ajenos de Prevención) 

19 Dic.       FEDA (Confederación de Empresarios de Albacete) 

20 Dic.       CEC (Confederación de Empresarios de La Coruña) 

 

2017 

02 Feb.      ASPREN (Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos) 

06 Feb.      CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia) 

07 Feb.      CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears) 

01 Mar.      PREVENCIONAR 

09 Mar.      FREMM (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) 

13 Mar.      CONFEBUS (Confederación Española de Transporte en Autobús) 

22 Mar.      FROET (Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte                                                                                 

de Murcia) 

05 Jun.      ESTRELLA DE LEVANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ACCIONES DE LA CAMPAÑA 
 

 De este modo, a lo largo del año 2016 y, de manera más intensa, en 2017, las 

entidades adheridas han participado activamente en todo tipo de acciones de 

prevención, abriéndose para ellas una nueva forma de aproximarse a la seguridad 

vial.   

 

1) Participación y asistencia en foros sobre Seguridad 

Vial 

 

La Asociación DIA y las entidades adheridas a la campaña “0 Accidentes”, en especial 

CEPYME, han realizado actividades de promoción celebrando encuentros y foros para 

reflexionar acerca del binomio seguridad vial-prevención de accidentes laborales y 

para extraer conclusiones sobre las posibles vías de actuación, entre ellas la 

importancia de la sensibilización a todos los niveles.  

 

El 30 de marzo de 2017 CAEB (la Confederación de Asociaciones Empresariales de 

Baleares) y Asociación DIA organizaron en la sede de CAEB en un Desayuno 

empresarial bajo la temática “Seguridad Vial Laboral. Contribución de las 

empresas a la reducción de los accidentes de tráfico”, una jornada que contó 

además con la participación de CEPYME, la DGT, Fundtrafic y Cuatrecasas.  

 

“Seguridad Vial Laboral. Contribución de las empresas a la reducción de accidentes de 

tráfico”  CAEB – 30/03/2017 

http://fundtrafic.org/contribucion-empresas-la-reduccion-de-los-accidentes-de-trafico/
http://fundtrafic.org/contribucion-empresas-la-reduccion-de-los-accidentes-de-trafico/


 

 En el encuentro se analizaron los factores relevantes a la hora de prevenir los 

accidentes de tráfico, destacando la importancia de la sensibilización a todos los 

niveles. La intervención de Francisco Canes, presidente de Asociación DIA y 

Fundtrafic aportó la visión de la concienciación vial desde el trabajo con víctimas de 

accidentes.  

 

 El 22 de marzo FROET, la Federación Regional de Organizaciones 

Empresariales de Transporte de Murcia, aprovechó su adhesión a la campaña “0 

accidentes” para organizar una jornada sobre seguridad vial laboral titulada "La 

seguridad vial en las empresas de transportes".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La cita contó con las intervenciones destacadas de Virginia Jerez, Jefa 

Provincial de Tráfico de Murcia y de José Antonio Sanz, Jefe de la Unidad de 

Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.   

 

 La Federación de Empresarios de la Rioja (FER), por su parte, celebraron una 

Mesa de Trabajo sobre Seguridad Vial Laboral el 20 de abril de 2017. que contó 

con la participación de organismos muy vinculados a la prevención:  el IRSAL (Instituto 

Riojano de Salud Laboral), la ITySS (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) y 

sindicatos mayoritarios como CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de 

Trabajadores).  

 

“La seguridad vial laboral . Contribución de las empresas a la reducción de accidentes de 

tráfico” FROET - 22/03/2017 

“La seguridad vial en las empresas de transportes” FROET – 22//03/2017 

http://asociaciondia.org/froet-celebra-jornada-seguridad-vial-laboral-asociacion-dia
http://asociaciondia.org/froet-celebra-jornada-seguridad-vial-laboral-asociacion-dia
http://asociaciondia.org/fer-celebra-una-jornada-prevencion-accidentes-junto-asociacion-dia


 

 

El 12 de mayo de 2017 la Confederación de Empresarios de la Coruña (CEC) 

también organizaba una Jornada de Seguridad Vial Laboral en la que Francisco 

Canes trató distintos aspectos relacionados con la siniestralidad vial y las 

consecuencias de los accidentes laborales, como las secuelas físicas y 

psicosociales en víctimas y familiares.  

 

“Jornada Seguridad Vial Laboral” – CEC – 12/05/2017 

“Mesa de Trabajo sobre Seguridad Vial Laboral” FER – 20/04/2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La FEDA (Confederación de Empresarios de Albacete) organizó una jornada 

sobre “Jornada Seguridad Vial Laboral: Buenas prácticas” el 17 de mayo de 2017 

en la que se habló sobre vías efectivas para la concienciación y la formación en 

buenas prácticas de conducción para trabajadores/as.  

 

En el mismo mes de mayo, el día 25, la sede de la CEOE (Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales) acogía una “Jornada sobre Ergonomía 

y Discapacidad: nuevos apuntes” impulsada por varias de las entidades de 

prevención más importantes a nivel nacional: ASPREN (Asociación Nacional de 

“Mesa de trabajo sobre Seguridad Vial” FER – 20/04/2017 

“Jornada sobre Ergonomía y Discapacidad” ASPREN, ASPA y ANEPA – 25/05/2017 

http://asociaciondia.org/la-feda-organiza-una-jornada-trabajo-la-seguridad-vial-laboral
http://asociaciondia.org/jornada-ergonomia-y-discapacidad-ceoe
http://asociaciondia.org/jornada-ergonomia-y-discapacidad-ceoe


 

Servicios de Prevención Ajenos), ASPA (Federación de Servicios Ajenos de 

Prevención) y ANEPA (Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Don Antonio Garamendi, Presidente de CEPYME y Vicepresidente de CEOE, 

fue el encargado de presidir la jornada, a la que se sumaron también la Fundación 

Prevent, el Instituto de Biomecánica de Valencia, Fundación ONCE e Ilunion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Antonio Garamendi, Presidente de CEPYME y Vicepresidente de CEOE 



 

2) Cursos de conducción segura para trabajadores/as  
 

Entre ellas, destaca la participación de trabajadores y trabajadoras de 

CEPYME en un curso de conducción segura impartido por Fundtrafic el 5 de octubre 

de 2016, en el marco de este acuerdo. 

 

 

 

 Los asistentes al curso de CEPYME coincidieron en lo interesante de la 

experiencia y que habían aprendido cuestiones de vital trascendencia en materia de 

seguridad vial. No dudaron en señalar que, si bien la seguridad vial es objeto de 

muchas campañas a través de los medios, este curso tiene un efecto mucho mayor y 

directo por la recreación de estas situaciones de riesgo de manera práctica y los 

testimonios aportados por las víctimas de accidentes. 

 

Francisco Canes, presidente de Asociación DIA, señala: “el objetivo del 

Curso de Conducción Segura y Responsable es trasladar a los 

directivos o gerentes de empresas que los accidentes se pueden evitar. 

Ellos luego tienen que llevar lo que aprendan a su empresa e intentar 

implementar políticas de seguridad vial en el ámbito laboral que luego 

lleguen a la vida privada de sus stakeholders. Concienciar a estos 

perfiles profesionales es concienciar a todo un colectivo. 

 

 

http://asociaciondia.org/cepyme-fomenta-prevencion-seguridad-vial-dia
http://asociaciondia.org/cepyme-fomenta-prevencion-seguridad-vial-dia
http://fundtrafic.org/curso-practico-conduccion-directivos-comerciales-tecnicos/


 

3) Formación teórico-virtual en prevención de accidentes 
 

 Para concluir el año 2017, la empresa Estrella de Levante ofreció a sus 

trabajadores y trabajadoras la Formación Teórico-Virtual en Prevención de 

Accidentes impartida de Fundtrafic. 

 La formación, que tuvo lugar el día 4 de diciembre, comenzó con la charla de 

concienciación vial impartida por Francisco Canes, presidente de Asociación DIA y 

víctima de accidente. Después, los más de cincuenta empleados/as de la factoría de 

Murcia recibieron formación en conducción defensiva a través de los simuladores de 

conducción de coche y moto; y pudieron comprobar la efectividad del cinturón de 

seguridad en el simulador de vuelco, así como conocer la forma adecuada de ajustar 

el asiento y el resto de elementos regulables del vehículo.  

 Por último, para reforzar conductas responsables al volante los participantes 

hicieron el taller con gafas de simulación de alcohol y drogas, que pone de 

manifiesto la drástica pérdida de habilidades y reflejos tras el consumo de estas 

sustancias.  

  

 

 

 

 

 

 

http://fundtrafic.org/formacion-teorica-y-virtual-en-prevencion-de-accidentes/
http://fundtrafic.org/formacion-teorica-y-virtual-en-prevencion-de-accidentes/


 

4) Difusión de materiales de concienciación vial (noticias, 

newsletter, …) 

 

 La difusión de materiales y noticias sobre prevención y relacionados con 

la Campaña ‘0 accidentes’ ha sido una de las estrategias de concienciación a la que 

se han sumado las entidades adheridas. La publicación de artículos y noticias en 

las webs corporativas y el envío de notas de prensa, además de haber promovido las 

buenas prácticas dentro del sector empresarial, han permitido que la Campaña ‘0 

accidentes’ obtener repercusión también en los medios de comunicación.  

 

Remitimos a nuestros blogs de Asociación DIA y Fundtrafic, desde donde realizamos 

una labor constante de concienciación vial. 

- Blog de Asociación DIA 

- Blog de Fundtrafic  

A continuación una breve muestra de la difusión de contenidos por parte de las 

entidades colaboradoras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asociaciondia.org/blog
http://fundtrafic.org/noticias/


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONTEXTO EN QUE SE ENMARCA LA CAMPAÑA 

(ANEXO DATOS ESTADÍSTICOS) 

 

1) Accidentes Laborales con baja 

 Según las estadísticas que acaba de publicar el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social en 2017 se produjeron 583.425 accidentes laborales con baja, 

un 5% más que en 2016. 618 personas han fallecido en 2017 a causa de un 

accidente laboral, 14 más que en 2016.  

 

Estadística de accidentes de trabajo 2017 - Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

1. 1. Accidentes in itinere e in mision 

De todos los accidentes laborales con baja, el 13,7% (79.676 accidentes) 

fueron accidentes in itinere, que suceden en el período en el que el trabajador o 

trabajadora se encuentra en el trayecto habitual de casa al trabajo o del trabajo a 

casa.  

Estadística de accidentes de trabajo 2017 - Ministerio de Empleo y Seguridad Social 



 

 En 2017 fallecieron 134 personas en accidentes laborales in itinere, un dato 

similar al de 2016, sin embargo, se disparan los accidentes in itinere graves un 

7,7%, especialmente los accidentes por ‘choque contra objetos en movimiento’ (+ 

12,8%) y los accidentes de tráfico (+5,2%).  

 Este dato es preocupante. Sin embargo, la gran mayoría de los accidentes 

laborales con baja se corresponden a accidentes in mision, en jornada de trabajo: 

el 86,3% de los accidentes laborales con baja en 2017 fueron accidentes in 

misión (503.749 accidentes), que son los que suceden durante la jornada laboral.  

 

Estadística de accidentes de trabajo 2017 - Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

 Dentro de los accidentes in mision, son los ALT (Accidentes Laborales de 

Tráfico) los que más se han incrementado en 2017, un 9,1 % respecto a 2016; 

seguidos de los choques contra objetos en movimiento (+8,2%). Sin embargo, 

dentro de los accidentes durante la jornada laboral, los ALT sólo representan el 

9,7% del total. 

 

1. 2. Distribución y mortalidad 

 Resulta interesante observar la distribución de los accidentes laborales según 

su naturaleza y comparar esta estadística con la de mortalidad en cada tipo de 

accidentes. Vemos que del total de accidentes laborales con baja el 86,3% son 

accidentes in mision y el 13,7% son accidentes in itinere.  

 



 

 

 

Si atendemos a ambas gráficas observamos que el 13,7% de accidentes in 

itinere han causado el 21,7% de los fallecimientos. Este dato implica que, en 

proporción, en 2017 los accidentes in itinere fueron más mortíferos que los 

accidentes in mision.  

   

2) Accidentes Laborales de Tráfico (ALT) 

 

Los accidentes laborales de tráfico (ALT) son accidentes de tráfico en los 

que se encuentra un nexo causal entre en desplazamiento en vehículo y las 

necesidades del puesto de trabajo, ya sea desplazamiento de casa al trabajo y 

viceversa (in itinere) o durante la jornada laboral (in mision).  

 

 

21,7%

%78,3%

Accidentes laborales mortales
2017

Accidentes in
itinere

Accidentes in
mision

13,7%

86,3%

Accidentes laborales con baja
2017

Accidentes in
itinere

Accidentes in
mision



 

En 2017 202 personas murieron en accidentes laborales de tráfico (ALT), 

lo que implica que los ALT (Accidentes Laborales de Tráfico) están detrás del 

32,7% de las muertes por accidente laboral. De las 202 personas fallecidas en 

ALT, el 39,6% fallecieron en accidentes in mision y el 60,4% en accidentes in 

itinere.  

 

En total, en 2017 en España se produjeron 67.464 ALT, un 6,3% más que 

en 2016 (cuando se dieron 63.497 ALT). 

Los ALT in mision han aumentado en 2017 un 9,1%, mientras que los 

accidentes in itinere aumentaron en el mismo período un 5,2%.  

 

 En este caso, observamos que los accidentes laborales de tráfico in mision 

representan el 26,9% del total y, sin embargo, están detrás del 39,6% de las 

muertes por ALT.  

Por otra parte, en total se produjeron 134 accidentes in itinere mortales en 2017, 

de los cuales 122 fueron accidentes de tráfico. Esto sitúa a los accidentes de 

tráfico como la causa por antonomasia del fallecimiento por accidentes in 

itinere, que está detrás del 91% de los casos. La siguiente causa son los infartos 

y derrames cerebrales, que han provocado 11 fallecimientos de trabajadores/as 

in itinere.  

 

3) La perspectiva de género 

 Si nos detenemos a analizar los datos sobre accidentalidad teniendo en 

cuenta el género, observamos tendencias en contraste. 

  El 70,3% de los accidentes laborales ocurridos durante la jornada laboral 

en 2017 (un total de 503.749) estuvieron protagonizados por hombres, y entre 

26,9%

73,1%

Accidentes laborales de tráfico 
(ALT) 2017
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TRÁFICO IN
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este colectivo, además, estos accidentes aumentaron en un 6,2% respecto a 

2016.  

  Cuando hablamos de accidentes in itinere, vemos que los datos se invierten. 

El 55,2% de los accidentes in itinere en 2017 estuvieron protagonizados por 

mujeres, habiéndose incrementado el número de accidentes un 3,9% desde 

2016. Aunque el mayor aumento en este tipo de accidentes se ha dado en el 

género masculino, los accidentes in itinere han aumentado un 7,1% en 2017 

respecto al año anterior, cabe destacar que los roles y condicionantes sociales 

atribuidos a las mujeres pueden estar detrás de un mayor riesgo de accidentes in 

itinere. Hablamos de la doble jornada que realizan la mayoría de las mujeres 

trabajadoras, problemas a la hora de conciliar la vida laboral y la vida familiar y 

personal.  

  En cuanto a la mortalidad, de los 484 accidentes mortales sucedidos durante 

la jornada en 2017, sólo en el 5% (23 accidentes) de los casos fueron mujeres las 

trabajadoras fallecidas. La mortalidad in mision entre mujeres ha descendido un 

25,8% entre 2016 y 2017. 

  Los accidentes mortales in itinere de mujeres representaron en 2017 el 

24,7% del total de los fallecimientos (134), habiéndose incrementado un 37,5% 

respecto al período anterior.  

 

 

Casi todos los indicadores de siniestralidad laboral han empeorado en este 

período, especialmente en lo que a siniestralidad vial se refiere. Es por ello que, desde 

Asociación DIA y desde Fundtrafic, ponemos el foco sobre los Accidentes 

Laborales de Tráfico (ALT) y ponemos en marcha acciones, programas y 

herramientas para promover la Cultura de la Prevención en el entorno laboral.  

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A la vista de los datos, de la experiencia propia y de los casos de 

éxito que muchas empresas comparten con nuestra entidad, podemos 

concluir que la concienciación vial debe ser uno de los pilares 

fundamentales de la prevención de accidentes. Además, esta máxima 

se aplica no sólo a la ocurrencia de accidentes de tráfico, sino a la de 

cualquier tipo de accidentes.  

No sirve con cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, es preciso trasladar a los trabajadores y trabajadoras la 

inquietud por la autoprotección, por el cuidado de la salud, de su 

integridad física y de su bienestar psicosocial; y la importancia de 

adoptar conductas responsables y hábitos saludables.  

 

A continuación, una serie de recomendaciones para lograr 

acercarnos a la visión ‘0 accidentes’: 

 

1. Fomentar la cultura de la prevención a través de acciones de 

formación específicas en todos los centros de trabajo; hacerlo 

de una manera integral y que permita la participación de los 

trabajadores/as; 

 

2. Ofrecer cursos de conducción segura adaptados a las 

necesidades de cada puesto, a los perfiles de los trabajadores/as, 

a las condiciones de los centros de trabajo, etc.; 

 

3. Sensibilizar sobre los peligros de asumir conductas de riesgo 

en la conducción: no respetar los límites de velocidad, consumir 

alcohol y drogas, realizar una conducción distraída, no realizar un 

adecuado mantenimiento del vehículo, usar el móvil y otras 

tecnologías, etc.; 



 

 

4. Formar a trabajadores y trabajadoras en técnicas de 

prevención de accidentes: correcta colocación en el vehículo, 

mantenimiento del coche, primeros auxilios, protocolo P.A.S. 

(Proteger, Avisar y Socorrer), RCP (Reanimación Cardiopulmonar), 

etc.; 

 

5. Promover la vinculación de las conductas de riesgo y sus 

consecuencias: a través de la empatía con personas que han 

sufrido las consecuencias de un accidente, ya sean víctimas y sus 

familiares; 

 

6. Ofrecer formación sobre el uso de las nuevas tecnologías en la 

conducción, especialmente las tecnologías de seguridad que 

incorporan los nuevos vehículos; 

 

7. Realizar un Plan de Movilidad para la entidad que contemple los 

flujos de la movilidad, la temporalización y riesgos asociados de los 

mismos; 

 

8. Integrar la perspectiva de género en el análisis y planificación de 

la Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de incidir en las 

causas estructurales que intervienen en la ocurrencia de accidentes 

laborales.  

 

9. Implementar medidas que favorezcan la conciliación laboral de la 

vida laboral, familiar y personal, y poner en marcha buenas 

prácticas que mejoren la vida de los empleados y empleadas, 

reduciendo el estrés, que está detrás de muchos de estos 

accidentes.  



 

VII. QUIÉNES SOMOS 

 

Asociación DIA de Víctimas de Accidentes 

 

La Asociación DIA de Víctimas de Accidentes es una entidad social que nace en el 

año 2003 como un recurso especializado que proporciona atención integral a las víctimas de 

cualquier tipo de accidente y a todo su entorno a nivel estatal. Trabajamos en la defensa de 

las víctimas y de sus abogados/as, facilitándoles recursos para mejorar sus indemnizaciones.  

 

Además, desde hace 15 años realizamos una importante labor de concienciación y 

prevención de accidentes realizando acciones, campañas, cursos, charlas, etc. en distintos 

entornos: en el ámbito educativo, instituciones públicas,  

 

Todo nuestro trabajo es reconocido por su calidad, profesionalidad e independencia 

del sector asegurador. Nuestra Asociación DIA de Víctimas de Accidentes está avalada por 

la DGT en sus programas de atención a víctimas y desarrolla programas con organismos 

como el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, la Fundación ONCE, etc. Cuenta 

además con el certificado de calidad UNE-EN ISO 9001 y se encuentra inscrita como Grupo 

de Interés en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundtrafic 

 

Fundtrafic es un proyecto de emprendimiento social que nace en 2012 como fundación 

de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes. Una iniciativa sin ánimo de lucro pero con 

criterios de gestión empresarial.  

 

Desarrollamos programas y acciones en colaboración con los departamentos de 

Prevención de Riesgos Laborales, de RRHH, de Responsabilidad Social Corporativa y de 

Comunicación. Nuestras actividades tienen como fin principal reducir los accidentes de 

cualquier tipo, especialmente viales, a través de la concienciación y la formación. También 

dar apoyo a los trabajadores, familias o empresa en caso de accidente, tanto laboral como en 

el ámbito particular.  

 

 

 

Nuestro principal valor es la participación de víctimas de accidentes y especialistas en 

las tareas de prevención como una forma de conseguir concienciar dando un enfoque real a 

las acciones. 'Concienciar desde las emociones' trasladando la experiencia vivida. Porque 

no es lo mismo advertir sobre un riesgo desde el conocimiento de la 'teoría' que hacerlo desde 

la experimentación de las consecuencias. En este sentido, las víctimas de accidentes son 

capaces de transmitir empatía, reforzar los mensajes de prevención y las conductas 

responsables. Los mensajes siempre se adaptan al público: institutos, empresas, colegios, 

organismos públicos, conferencias, etc. para asegurar que cada grupo logre empatizar y verse 

reflejado. 

 

Trabajamos la prevención a través de cursos de conducción segura y eficiente; charlas 

de concienciación vial; formación teórico-virtual en prevención de accidentes; formaciones con 

simulador de conducción de moto, de coche y de vuelco; desarrollo personal y motivación; 

taller de primeros auxilios; protocolo P.A.S. (Proteger, Avisar y Socorrer); campañas de 

sensibilización, etc. 

 

Además, la labor de la fundación se diversifica a raíz de los buenos resultados, de su 

capacidad para aportar valor y la detección de nuevas necesidades sociales. Bajo esta 

premisa, Fundtrafic desarrolla todo tipo de programas y actividades: ‘Días sin cole’ para la 

conciliación y familiar; Family Days, Organización de Eventos Corporativos Solidarios; 

Voluntariado Corporativo; Inclusión Laboral de personas con Diversidad Funcional; Talleres 

de comunicación de malas noticias, de Educación Financiera; de Gestión de Crisis; talleres 

infantiles de consumo responsable y medioambiente, eventos sociales, etc.   

 

 



 

Nuestros avales 

 


