
“ Cuidando a personas, cuidando a empresas ”

Formación Teórico-Virtual en 
Prevención de Accidentes



La concienciación que transmite la Formación Teórico-Virtual 
repercute directamente en la mejora de la seguridad vial y en 
la disminución del número de accidentes de tráfico.

 ● Concienciación desde el punto de vista de las víctimas 
de accidentes. 

 ● Modificación de conductas: distracciones, consumo de 
alcohol y drogas…

 ● Gamificación mediante dinámicas grupales de 
aprendizaje. 

 ● Impulso de sinergias laborales, con la interacción entre 
compañeros/as.  

 ● Sensibilización hacia la diversidad funcional y las 
secuelas por accidente. 

 ● Mayor seguridad vial para las plantillas. 

 ● Mejora de la calidad de la conducción a nivel social.

La FTV en prevención de accidentes cuenta con un 30% 
de formación teórica y un 70% de práctica. Para alcanzar 
los objetivos mencionados utilizamos las siguientes 
herramientas: 

 ● Formación en concienciación vial: desde el punto de 
vista de las víctimas de accidentes. 

 ● Circuito de diversidad funcional: con bastones blancos 
y sillas de ruedas.

 ● Gafas de simulación de alcohol y drogas: conociendo 
el efecto del consumo de sustancias que desvirtúan la 
percepción sin necesidad de consumir realmente y sin 
sufrir peligros reales.

 ● Simulador de moto: trabajando la conducción defensiva 
y analizando las acciones imprudentes.

 ● Simulador de coche: incidiendo en las distracciones 
al volante y mejorando las actitudes y aptitudes en la 
conducción.

 ● Taller de primeros auxilios: presentando el protocolo 
P.A.S. (proteger, avisar y socorrer), maniobra de Heimlich, 
uso del desfibrilador, reanimación cardiopulmonar.

 ● Simulador de vuelco: mostrando la eficacia del uso 
del cinturón de seguridad, con una demostración de 
evacuación segura en caso vuelco con el coche. 

En Fundtrafic, nos adaptamos a la 
empresa

El programa de la Formación Teórico-Virtual en prevención 
de accidentes de Fundtrafic se integra dentro de la PRL de 
la empresa. Desde Fundtrafic esta formación se adapta por 
completo a las necesidades de la empresa, al ritmo de 
trabajo de cada organización, logrando que los asistentes se 
integren en una jornada temática preventiva.

 ● Desarrollamos nuestros programas y actividades en toda 
España y Portugal. 

 ● Adaptamos las formaciones a las necesidades y objetivos 
de la empresa: horarios, espacios, turnos y fechas. 

 ● Contamos con un equipo profesional y experto en 
seguridad vial. 

 ● Intensificamos los resultados de la concienciación. 

Involucramos a toda la platilla: cualquier trabajador/a con 
independencia de su perfil profesional puede realizar la 
formación. Lo hacemos en instalaciones propias o de la 
empresa, en congresos, convenciones, reuniones de equipo, 
foros, etc.

Con vuestro apoyo 
Con la ayuda de #EmpresasResponsables 

que deciden colaborar con Fundtrafic se 

multiplica la labor social: parte de los beneficios 

obtenidos de estas formaciones están 

destinadas a la atención integral y gratuita 

a las víctimas y a sus familiares desde 

Asociación DIA de Víctimas de Accidentes. 

Formación Teórico-
Virtual en prevención 
de accidentes
Cada día los conductores/as se encuentran situaciones 
de riesgo al ponerse al volante que pueden desencadenar 
accidentes que les afecten en su vida laboral, familiar, 
personal, etc. Ante esa realidad, Fundtrafic, con la misión 
de reducir el número de accidentes de tráfico y generar una 
sociedad más segura, ha creado una formación centrada 
en la disminución del número de Accidentes Laborales de 
Tráfico (ALT). 

La Formación Teórico-Virtual (FTV) en prevención de 
accidentes tiene como objetivo principal concienciar y 
prevenir los accidentes viales promoviendo la integración 
de acciones seguras y responsables al volante. 

La FTV está dirigida a todos y cada uno de los trabajadores 
y trabajadoras, independientemente del cargo que 
asuman dentro de la organización. Cualquier profesional 
con inquietud de mejorar la movilidad, reducir el índice de 
accidentalidad, no solo a nivel profesional sino personal, 
puede realizar la formación y aplicar en su vida diaria las 
conductas responsables y seguras. 

Los principales objetivos de la FTV en prevención de 
accidentes de Fundtrafic son reducir la siniestralidad vial 
de la empresa, mejorar los hábitos al volante y favorecer 
actitudes seguras ante la conducción. En paralelo, Fundtrafic 
evalúa de manera independiente la conducción de cada 
persona en las prácticas con simulador reforzando las 
actitudes responsables, haciendo conocer los riesgos 
viales, sensibilizando sobre los malos hábitos de conducción 
y analizando las distracciones al volante para modificarlas.



¡Síguenos en nuestras redes!

En 2012 nace Fundtrafic de la mano de 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. 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, Fundtrafic 
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.

Hemos realizado acciones en colaboración con el Gobierno de España.

Asociación DIA, declarada de utilidad pública, 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.

91 137 01 00  |  info@fundtrafic.org

www.fundtrafic.org


