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Te ayudamos para una mejor defensa de las víctimas 
 

Te apoyamos en la búsqueda y optimización de 
conceptos indemnizatorios aplicables en cualquier 
procedimiento en el que existan daños y perjuicios 
(accidentes de tráfico, laborales, negligencias 
médicas...). 

Estamos contigo en la fase de la reclamación 
extrajudicial, facilitándote dictámenes previos que 
recogen los conceptos indemnizables y ofrecen 
una horquilla.  

Nuestros informes periciales son tu respaldo en la 
fase judicial. En ellos concretamos los conceptos 
indemnizables, especificando la cantidad concreta 
si lo deseas, y los ratificamos en juicio.  

 

Nuestro aval, tu mejor seguro 
 
Asociación DIA de Víctimas de Accidente es una ONG colaboradora de la DGT y declarada de Utilidad 
Pública, independiente del sector asegurador, dedicada a la atención social y psicológica, así como a 
informar y facilitar a las víctimas y a sus abogados/as apoyo y herramientas para mejorar sus 
indemnizaciones. 

 
Asociación DIA tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses de las víctimas de 
accidentes. Nuestro trabajo también se traduce en la reivindicación activa de derechos ante cualquier 
tipo de Administración -promoviendo cambios legislativos-. 
 
La experiencia de nuestro equipo, nuestra especialización y nuestras alianzas institucionales son 
tu garantía para disponer de las mejores herramientas para probar el daño de las víctimas de accidentes 
y hechos traumáticos y sus familias. 
 

Asociación DIA dispone de un sistema de gestión de la calidad certificado de acuerdo a la 
norma UNE-EN ISO 9001:2015 por OCA CERT en las siguientes actividades: campañas 
de información, sensibilización y prevención de accidentes; información, orientación y 
asesoramiento a víctimas de accidentes; formación para profesionales de asistencia a 
víctimas de accidentes. 

 

Formada por un equipo multidisciplinar especializado en atención a víctimas, contamos con una 
trayectoria de 17 años y con el respaldo de numerosos organismos públicos y privados. 
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Tipos de dictámenes previos e informes periciales 
 

Asociación DIA emite y facilita con las máximas garantías profesionales todo tipo de dictámenes previos 
para la reclamación extrajudicial e informes periciales para la fase judicial que acreditan las 
consecuencias de los accidentes, consistiendo en los siguientes estudios: 
 
1. Dictámenes previos e informes periciales sociales, relativos a los siguientes conceptos indemnizables: 

a. Daños morales complementarios por perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial 

b. Daños morales complementarios por perjuicio estético 

c. Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por las secuelas 

d. Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de los familiares de grandes lesionados 

e. Con inclusión de análisis de perjuicio excepcional 

f. De incremento de los costes de movilidad 

g. De ayuda de tercera persona 

2. Dictámenes previos e informes periciales médicos 

a. De valoración del daño corporal 

b. De gastos previsibles de asistencia sanitaria futura 

c. De rehabilitación domiciliaria y ambulatoria 

3. Dictámenes previos e informes periciales de terapia ocupacional u ortoprotésicos 

a. De ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal 

b. De prótesis y órtesis 

4. Dictámenes previos e informes periciales arquitectónicos 

a. De adecuación de vivienda 

5. Informe pericial actuarial 

a. Informe de lucro cesante 

6. Dictámenes previos e informes periciales psicológicos 

7. Informes periciales de reconstrucción de accidentes 

 
 

Conceptos indemnizatorios recogidos en la Ley 
 

Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y 
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación fija los conceptos y cuantías 
indemnizatorias correspondientes para cualquier persona 
que haya sufrido un accidente de tráfico, detallándose en su 
articulado las horquillas de dichas cuantías para cada tipo de 
daño o perjuicio. Además, esta es la norma que se utiliza 
como referencia para indemnizar otro tipo de accidentes, 
como los laborales, las negligencias médicas…  

Estos criterios no solo son aplicables a accidentes 
de tráfico, sino que por analogía se aplican a 
accidentes laborales, en vías públicas, negligencias 
médicas, etc. 
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TEN EN CUENTA QUE… 
    

o Determinar la intensidad y extensión de las secuelas es labor del médico, sin embargo, existen otra 

serie de circunstancias que afectan a la esfera del propio individuo y que solo pueden ser 

determinadas desde la disciplina del Trabajo Social. Desde Asociación DIA elaboramos estos 

informes partiendo de las secuelas para fijar cómo han sido los daños morales complementarios 

por perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial. 
 

o Los estudios del perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de los familiares tienen en 

consideración más que la propia puntuación de las secuelas, la existencia de alteración sustancial de 

la vida familiar por la atención continuada requerida por la víctima ante la pérdida de autonomía 

personal a causa del accidente.   
 

o El informe de perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionado por las secuelas es un 

informe que en la actualidad está siendo realizado por médicos, sin embargo, si el informe médico 

puede valorar la intensidad y extensión de las secuelas, solo el peritaje social puede evaluar de 

manera adecuada si existe en la víctima limitación o pérdida de autonomía personal en el ejercicio de 

actividades esenciales de la vida ordinaria y de actividades específicas de desarrollo personal. 
 

o Para la reclamación del perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionado por las 

secuelas no se requiere una puntuación mínima cuando se vea afectado en algún modo el desarrollo 

normal que la víctima hacía de su actividad laboral, sin ser necesario el reconocimiento de 

incapacidad. 
 

o Al igual que en el caso de los daños morales complementarios por perjuicio psicofísico, orgánico y 

sensorial, en el caso de los daños morales complementarios por perjuicio estético la Ley habla 

de criterios fundamentales, pero no de criterios únicos, dando lugar a la consideración de otros 

matices sociales que valoran el daño moral particular que sufre cada víctima y suponen un incremento 

en la indemnización. 
 

o Los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura en el ámbito hospitalario y ambulatorio 

serán abonados por las entidades aseguradoras a los servicios públicos de salud. 
 

o Si tu representado/a está recibiendo tratamiento psicológico por el fallecimiento o la grave lesión de 

un familiar puedes reclamar los gastos de dicho tratamiento hasta un máximo de 6 meses de duración 

de la terapia, para lo que necesitarás de un dictamen o informe pericial psicológico.  

DICTÁMENES PREVIOS INFORMES PERICIALES 

Reclamación extrajudicial Fase judicial 

Información facilitada (con alguna documental 

previa de valoración de daño corporal) 

Información contrastada (requiere 

documentación detallada) 

Ofrecen una orientación de las cuantías a 

reclamar › ofrecemos horquilla y nos 

comprometemos a concretar 

Concretan conceptos indemnizables (si lo 

deseas especifican cantidad concreta) 

Procesos ágiles y asequibles Procesos de mayor elaboración 

Expedidos por Dpto. competente de Asociación 

DIA 

Expedidos por un profesional de DIA identificado 

con nº colegiado bajo firma 

No se ratifican en juicio Sí se ratifican en juicio 

Precio: 

• 185€ (IVA incluido) dictamen médico 

• 245€ (más IVA) resto de dictámenes 

El precio sirve de pago a cuenta en caso de que 

se solicite el correspondiente informe pericial. 

Precio: 

Según complejidad. Se indica en el dictamen. 

Se descuenta el importe abonado por la 

realización del correspondiente dictamen. 
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Así reconocemos vuestra dedicación 

 
Para nuestra asociación es fundamental la labor que realizáis los abogados y abogadas en la defensa 
de los intereses de las víctimas; por ello hemos creado en nuestra web un Directorio gratuito donde las 
víctimas puedan consultar los datos de diversos abogados/as a quienes puedan acudir para la 
reclamación de sus indemnizaciones. 

 
https://asociaciondia.org/directorio-abogados-de-victimas-de-accidentes 

 
Este Directorio es totalmente gratuito, está filtrado por provincia y su único objetivo es servir de línea 
de conexión entre víctimas de accidentes y abogados/as. Con él, queremos dar visibilidad a los 
abogados/as que día a día defendéis los derechos de las víctimas.  
 
Además, ofrecemos -también de manera totalmente gratuita- asesoramiento especializado en los 
procesos judiciales y extrajudiciales derivados de la responsabilidad civil y penal por siniestros y 
negligencias médicas, dándote nuestro apoyo en la gestión de los expedientes de tu despacho. Todo ello 
con la finalidad de mejorar la defensa de la víctima y garantizar que ningún tipo de daño o perjuicio quede 
sin reclamar, lo que supondría además un riesgo para los representantes jurídicos, debido a la 
consecuente responsabilidad civil en la que puedan incurrir frente al cliente. 

 
 

Estamos a tu entera disposición 
Tfno. Abogados/as 91 846 83 65 
contactoabogados@asociaciondia.org 

www.asociaciondia.org/te-ayudamos-colaboramos 
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