
 

 

Fundación Lagun Aro y Stop Accidentes renuevan su convenio de 
colaboración 
 
La Fundación Seguros Lagun Aro-Mirada Social ha renovado el convenio de colaboración 
que desde 2008 mantenía con la ONG Stop Accidentes. La renovación, que se prolongará 
hasta 2012, se enmarca dentro de la línea de acción social de la fundación, centrada en la 
atención a las víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares.  
 
Bilbao, a 29 de diciembre de 2010.- La Fundación Seguros Lagun Aro –Mirada Social y la ONG 
de atención a las víctimas de tráfico, Stop Accidentes, han renovado su convenio de 
colaboración durante dos años más. La firma del convenio permitirá llevar a cabo proyectos de 
colaboración entre ambas instituciones con el fin de mejorar la situación y la atención prestada al 
colectivo de víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares.  
 
La colaboración entre la fundación y la ONG se remonta al año 2008, fecha en la que se 
constituyó la fundación. Desde entonces Stop Accidentes se ha convertido en el principal aliado 
estratégico de la Fundación Lagun Aro.  
 
Entre los trabajos desarrollados en el seno de esta colaboración están la elaboración, en 
colaboración con profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación Bosch i 
Gimpera, del “Estudio Fundación Lagun Aro- Stop Accidentes: la vida después del accidentes de 
tráfico”. El estudio, pionero en España, puso de relieve las demandas y carencias de las víctimas 
de los accidentes de tráfico y sus familiares después de sufrir un siniestro.  
 
Algunas de las propuestas mejor valoradas por las personas encuestadas en el estudio se 
referían a la necesidad de  generalizar la asistencia de servicios psicológicos a víctimas y 
familiares, la conveniencia de crear un teléfono de ayuda gratuito que gestione el tratamiento de 
todos los aspectos relacionados con los accidentes o la necesidad de un servicio de mediación y 
conciliación que evite la celebración de un juicio.  
  
Los resultados del estudio darán lugar a importantes proyectos para mejorar la atención de las 
víctimas de accidentes de tráfico. Uno de los principales proyectos que se formalizarán en 2011 
será la atención psicosocial a las víctimas de los accidentes de tráfico y sus familiares, un 
servicio pionero que se pondrá en marcha en Euskadi el primer trimestre del año y que se 
centrará en mejorar la situación psicológica de las víctimas.   
 
La Fundación Seguros Lagun Aro-Mirada Social nació en el 2008 con el objetivo de canalizar 
toda la actividad de RSC de Seguros Lagun Aro y desligar totalmente la actividad de RSC de la 
propiamente comercial. Desde el comienzo se ha centrado en tres líneas de actuación; el apoyo 
a la cultura, el deporte popular y la acción social, centrada en el colectivo de víctimas de 
accidentes de tráfico. En esta última vertiente ha contado con la colaboración de la ONG Stop 
Accidentes, que asesora de manera permanente a la fundación para llevar a cabo proyectos que 
mejoren al atención de las personas accidentadas.  
 
 
 
 
 



 
Stop Accidentes es una ONG de atención a las víctimas de accidentes de tráfico y sus 
familiares y tiene como objetivo promover un cambio cultural sobre la seguridad vial y los 
accidentes de tráfico. Para ello, busca concienciar a las instituciones implicadas y a la sociedad 
en general para reducir la violencia vial y minimizar sus efectos, prestando servicios que 
satisfagan las necesidades no cubiertas de las personas afectadas por un accidente y 
promoviendo actuaciones que promuevan una movilidad segura y sostenible.  
 
 
 


