




Un proyecto solidario basado 
en historias reales

- Intervención con víctimas
- Reducción de accidentes
- Eventos solidarios
- Voluntariado corporativo
- Áreas de trabajo





Movilidad Responsable
Prevención de accidentes

Cuidando Personas y cuidando empresas



Seguridad Vial - Fundtrafic







¿Accidente?
- Causas
- Consecuencias; 

El daño principal es la pérdida de la salud, de nuestra integridad física y psíquica, de nuestra vida o la 
de alguien a quien queremos o conocemos, de nuestras expectativas, del futuro que esperábamos y que 
tanto habíamos luchado por construir.

- Miedo, incredulidad y de un pánico atroz Después viene el stress, la desorientación Toda la fase aguda es 
extremadamente complicada. Tenemos necesidad de información.

-Muchas de las cosas que nos dan estabilidad y seguridad desaparecen o pierden importancia. 

-Se modifica nuestro proyecto de vida. Si me matan o muere un hijo, mi pareja, mi hermano todo cambia.





Lesiones permanentes o temporales:
- Consecuencias:

- Físicas derivan en:
- Psicológicas y/o psiquiátricas
- Familiares
- Sentimentales
- Sociales
- Laborales
- Económicas
- Dependencia y autonomía personal…
- Como se vive una lesión permanente
- La muerte



¿Qué herramientas tienen las empresas para afrontar estas situaciones?
Muchas: desconocidas y que generan desconfianza
ALSA, Airbus, Burguer King, Ritz…

La realidad:
- Solo se interviene en accidentes laborales y prioritariamente para reducir el daño de la empresa y su 

reputación
- Se intenta resolver internamente, con personal NO PREPARADO y dedicado a disminuir el daño reputacional y 

económico y sin transparencia
- No existe continuidad entre la línea preventiva y la RSC en caso de accidente
-
- Veamos un ejemplo real y valoremos la situación





En esta situación cambiemos a que es un accidente en horario laboral

¿Qué hacemos?

Imaginemos que el accidente se produce como hemos visto en el video

¿Puede una empresa eludir toda “responsabilidad” y desentenderse?

Demos una vuelta más a la situación; ¿Y si el fallecido es el hijo pequeño del trabajador o su 
pareja?



- La transversalidad entre PRL y RSC es innegable
- Todos los años miles de trabajadores y trabajadoras mueren y sufren lesiones graves 

permanentes por ACCIDENTES CARDIOVASCULARES, ictus, caídas, choques, electrocuciones, 
accidentes de tráfico…

- Se resuelven, casi exclusivamente, con un enfoque sanitario y de salud física en el ámbito de 
Mutuas y sistema sanitario.

- Los beneficios de una intervención integral y que incluya a nuestros grupos de interés 
principales (empleados y familias) no es un coste:
- Mejor percepción de la empresa
- Sentimiento de pertenencia
- Menores tensiones emocionales individuales y de grupo
- Mejora de los tiempos de recuperación y horas perdidas
- Prevención de enfermedades derivadas y malestar organizacional 


