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La preocupación social ha sido consustancial con la actuación de MAPFRE 
desde hace muchos años, y forma parte de los principios institucionales 
definidos en su Código de Buen Gobierno. En cumplimiento de ese principio, 
MAPFRE ha dedicado desde 1975 una parte de sus ingresos anuales a 
promover y financiar actividades no lucrativas de interés general a través  
de diversas fundaciones privadas, integradas desde el 1 de enero de 2006 en 
FUNDACIÓN MAPFRE, que desarrolla actividades orientadas a los siguientes 
fines fundacionales:

•  Seguridad de las personas y de sus patrimonios, con especial atención  
a la Seguridad Vial, la Medicina y la Salud.

•  Mejora de la Calidad de Vida y del Medio Ambiente.

•  Difusión de la Cultura, las Artes y las Letras.

•  Formación e investigación en materias relacionadas con el Seguro  
y la Gerencia de Riesgos.

•  Investigación y divulgación de conocimientos en relación con la historia 
común de España, Portugal y los países vinculados a ellos.

•  Mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las 
personas y sectores menos favorecidos de la Sociedad

FUNDACIÓN MAPFRE es propietaria de la mayoría de las acciones de 
MAPFRE S.A., respecto de la cual ejerce los derechos que le corresponden 
como accionista mayoritario, y vela por su buen gobierno corporativo; pero no 
interviene en su gestión, que se lleva a cabo por sus órganos de gobierno.

La sede de FUNDACIÓN MAPFRE está situada en el Paseo de Recoletos 23, 
de Madrid, en un edificio de 6.000 m2 construido entre 1881 y 1884 por el 
arquitecto Agustín Ortiz de Villajos. Dicho edificio alberga las dependencias 
institucionales y operativas de la Fundación, incluyendo tres salas en las que 
se desarrollan exposiciones de artes plásticas, escultura y fotografía.

Desde 2008 FUNDACIÓN MAPFRE edita la revista La Fundación, de periodicidad 
bimestral, para contribuir a dar a conocer a la Sociedad el conjunto de sus 
actividades en España y en otros países, así como publicar artículos, reportajes 
y entrevistas sobre temas relacionados con sus áreas de actividad.

Las actividades de la Fundación se desarrollan a través de cinco institutos 
especializados:



 El Instituto de Acción Social tiene como objetivo general contribuir 
al progreso de la sociedad mediante acciones destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de las personas y grupos más desfavorecidos. Sus 
actividades se centran fundamentalmente en dos grandes líneas de actuación:

•  En España, se dirigen a impulsar la integración social y laboral de las 
personas con discapacidad.

•  En otros países, especialmente los de América Latina, su objetivo es 
apoyar la educación integral de niños y jóvenes desfavorecidos.

Además de estas actividades, el Instituto colabora económicamente 
con diferentes instituciones en la ejecución de proyectos de integración 
social; y promueve el voluntariado entre los empleados de MAPFRE 
y sus familiares.

 El Instituto de Ciencias del Seguro desarrolla las siguientes actividades 
docentes y de investigación:

•  Formación especializada de alto nivel en ciencias actuariales, seguros y 
gerencia de riesgos, tanto presencial como a distancia, en colaboración con 
la Universidad Pontifi cia de Salamanca.

•  Jornadas y seminarios profesionales especializados, en colaboración con 
universidades y otras instituciones.

•  Realización de investigaciones y estudios sobre materias relacionadas con 
el Seguro y la Gerencia de Riesgos, con la fi nalidad de contribuir a mejorar 
estas actividades.

El Instituto de Ciencias del Seguro promueve la creación y difusión del 
conocimiento bajo criterios de innovación, efi cacia, efi ciencia y transparencia 
a través de la concesión de Ayudas a la Investigación y Premios y Becas 
al Estudio, y la utilización de Internet como medio preferente de apoyo 
a las actividades de formación a distancia, y como elemento de ayuda 
a la investigación, documentación e información y divulgación (Campus 
Virtual, Centro de Documentación, Museo Virtual del Seguro, publicaciones 
electrónicas, etc.).

 El Instituto de Cultura desarrolla sus actividades en tres ámbitos: el Arte, la 
Literatura y la Historia. Sus principales líneas de actuación son las siguientes:

•  Organización de exposiciones de obras artísticas y fotográfi cas en Madrid, 
en las salas de la sede de la Fundación (Paseo de Recoletos, 23) y de Azca, 
que albergan exposiciones temporales y permanentes de colecciones 
propias y de otras procedencias, así como de exposiciones itinerantes, todo 
ello en colaboración con instituciones culturales y museos de España y de 
otros países europeos y americanos. 

•  Actividades culturales entre las que destacan la convocatoria (anual) de los 
premios González Ruano (de Periodismo) y Penagos (de Dibujo), y de la Ayuda 
García Viñolas para catalogación de colecciones o fondos de dibujos (bienal); 
la celebración de cursos de Iniciación al Arte Contemporáneo, a la literatura 
y a la historia, y sobre la historia del mundo hispánico; y la colaboración en la 
convocatoria y celebración de los Hay Festival en España (en Segovia y en 
La Alhambra de Granada) y América Latina (en Cartagena de Indias). 

•  Programa editorial que incluye los catálogos y cuadernos divulgativos 
de las exposiciones organizadas por el Instituto, los contenidos impartidos 
en los cursos de iniciación al Arte Contemporáneo y de iniciación a la 
Literatura y a la Historia, la colección de grandes maestros españoles 
del Arte Contemporáneo, y publicaciones sobre Historia Contemporánea 
de España y América.

•  Preservación y divulgación de obras de arte mediante el desarrollo y 
exposición de colecciones propias de la Fundación (dibujos en papel de 
especial trascendencia de fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX; 
grandes fotógrafos del siglo XX, y grandes pintores españoles del siglo XX).

•  Creación y mantenimiento en Internet de un Museo Virtual de las Colecciones 
de la Fundación, y de un “site” que permite la visita virtual a las exposiciones 
que organiza el Instituto.

Caseta de 
FUNDACIÓN 
MAPFRE en la 
Feria del Libro 
de Madrid
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 El Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente tiene como objetivo 
ayudar a mejorar la calidad de vida de la Sociedad a través de la prevención 
de accidentes, la promoción de la salud, y la mejora del medio ambiente. 
El Instituto se orienta a la Sociedad en general, poniendo énfasis en los 
ámbitos familiares y profesionales. En sus áreas de actividad se promueven:

•  Ayudas, becas y premios que impulsan la investigación, la formación 
y la divulgación.

•  Campañas de fomento de conductas seguras y responsables que ayudan 
a prevenir accidentes y enfermedades, sensibilizan sobre la conservación 
del medio ambiente, e incentivan estilos de vida saludables.

•  Publicaciones y acciones formativas para difundir los conocimientos 
y avances técnicos y científi cos. 

 El Instituto de Seguridad Vial desarrolla actividades con los objetivos de:

•  Colaborar activamente en la reducción de los accidentes de tráfi co, 
concienciando y sensibilizando a la Sociedad sobre la necesidad de 
adoptar pautas de comportamiento más prudentes y solidarias en los 
desplazamientos.

•  Promover hábitos sociales que contribuyan a la reducción de las cifras 
de accidentalidad, especialmente en los usuarios más vulnerables (niños, 
jóvenes y mayores).

•  Promover y realizar actividades formativas para diferentes colectivos 
implicados, entendiendo la formación como factor clave para la mejora 
general de la seguridad vial.

•  Ampliar la oferta formativa a otros ámbitos relacionados, como la empresa 
y la medicina, a través de programas de prevención.

Su Majestad la Reina presidió la entrega de los Premios FUNDACIÓN MAPFRE



Pabellón de actividades 
infantiles en la Feria  
del Libro de Madrid

Sus acciones inciden sobre los tres factores fundamentales de la seguridad 
vial: el factor humano, al que se dedican la mayor parte de las actividades  
del Instituto, impulsando la educación vial mediante cursos de formación 
para escolares, jóvenes, tercera edad y empresas; la vía, mediante la 
realización de trabajos de investigación sobre la infraestructura (trazado, 
características geométricas, conservación y señalización); el vehículo, 
mediante campañas permanentes sobre los elementos de seguridad activa  
y pasiva, y su correcta utilización.

Sus acciones y programas se dirigen tanto a los niños (con actividades 
relacionadas con su formación en el ámbito escolar), como a los jóvenes (con 
programas destinados a la mejora de sus habilidades en el momento de su 
incorporación al tráfico), los adultos (con programas destinados a mejorar 
su seguridad en el entorno laboral y con la implicación de otros sectores 
profesionales) y los mayores (con propuestas dirigidas a mantener sus 
capacidades como conductor y prevenir su seguridad como peatones).
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A. Órganos de gobierno

PAT R O N ATO

PRESIDENTE DE HONOR Julio Castelo Matrán

PRESIDENTE José Manuel Martínez Martínez

VICEPRESIDENTE PRIMERO Filomeno Mira Candel

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Francisco Ruiz Risueño

VICEPRESIDENTE TERCERO Alberto Manzano Martos

VOCALES Ángel Alonso Batres

Rafael Galarraga Solores

Santiago Gayarre Bermejo

Luis Hernando de Larramendi Martínez

Sebastián Homet Duprá

Antonio Huertas Mejías

Andrés Jiménez Herradón

Rafael Márquez Osorio 

Antonio Miguel-Romero de Olano

Alfonso Rebuelta Badías

Agustín Rodríguez García

Domingo Sugranyes Bickel

VOCAL SECRETARIO José Manuel González Porro

VICESECRETARIO Claudio Ramos Rodríguez

DIRECTOR José Luis Catalinas Calleja
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I N S T I T U T O S

Acción Social
PRESIDENTE
José Manuel Martínez Martínez

VICEPRESIDENTE
Juan José Almagro García

DIRECTOR GENERAL
Fernando Garrido Tomé

Ciencias del Seguro
PRESIDENTE
Filomeno Mira Candel

VICEPRESIDENTE
José Luis Catalinas Calleja

DIRECTORA GENERAL
Mercedes Sanz Septién

Cultura
PRESIDENTE
Alberto Manzano Martos

DIRECTOR GENERAL
Pablo Jiménez Burillo

Prevención, Salud y Medio Ambiente
PRESIDENTE
Carlos Álvarez Jiménez

DIRECTOR GENERAL
Antonio Guzmán Córdoba

Seguridad Vial
DIRECTOR GENERAL
Julio Laria del Vas

C O M I S I Ó N  D I R E C T I VA

PRESIDENTE Filomeno Mira Candel 

VICEPRESIDENTE PRIMERO Alberto Manzano Martos

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Francisco Ruiz Risueño

VOCALES Carlos Álvarez Jiménez

José Luis Catalinas Calleja

Rafael Galarraga Solores

Luis Hernando de Larramendi Martínez

Antonio Huertas Mejías

Andrés Jiménez Herradón

VOCAL SECRETARIO José Manuel González Porro

VICESECRETARIO Claudio Ramos Rodríguez

C O M I S I Ó N  D E  C O N T R O L  I N S T I T U C I O N A L

PRESIDENTE Alberto Manzano Martos

VICEPRESIDENTE PRIMERO Filomeno Mira Candel 

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Francisco Ruiz Risueño

VOCALES Luis Hernando de Larramendi Martínez

Andrés Jiménez Herradón

Rafael Márquez Osorio

Antonio Miguel-Romero de Olano

Alfonso Rebuelta Badías

Domingo Sugranyes Bickel

VOCAL SECRETARIO José Manuel González Porro

VICESECRETARIO Claudio Ramos Rodríguez
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— En el ejercicio 2009 los ingresos de FUNDACIÓN MAPFRE han ascendido 

a 93,3 millones de euros, cifra que representa un incremento del 127 por 100 

respecto del ejercicio anterior.

— Las cantidades empleadas en la realización de actividades fundacionales, 

incluyendo los gastos de administración, han alcanzado la cifra de 46,6 millones 

de euros, con incremento del 22,6 por 100 respecto del ejercicio anterior.

REAL 31/12/2008 PRESUPUESTO 31/12/2009 REAL 31/12/2009

Ingresos

Rentas del Patrimonio Donaciones de MAPFRE Ingresos de actividades
y otras donaciones

Ingresos totales

REAL 31/12/2008 PRESUPUESTO 31/12/2009 REAL 31/12/2009

Actividades y gastos

B. Información económica
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— El excedente del ejercicio 2009 asciende a 46,7 millones de euros, como 
consecuencia de rendimientos extraordinarios del patrimonio que se han 
destinado a la adquisición y obras de acondicionamiento del edificio del  
Paseo de Recoletos, 23, de Madrid, que es la sede de la Fundación.

— El patrimonio de la Fundación a 31 de diciembre de 2009 se elevaba  
a 2.698,2 millones de euros.

— Las cantidades empleadas en las distintas actividades fundacionales 
durante el ejercicio 2009 se han destinado principalmente a las relacionadas 
con la Cultura (32,7 por 100), la Seguridad Vial (20,4 por 100), la Acción Social 
(18,3 por 100), la Prevención, la Salud y el Medio Ambiente (17,1 por 100), y 
las Ciencias  del Seguro y Gerencia de Riesgos (11,5 por 100). A continuación 
se presenta la citada información de forma gráfica y comparada con la del 
ejercicio anterior:

Excedentes

REAL 31/12/2008 PRESUPUESTO 31/12/2009 REAL 31/12/2009

Aplicación de fondos por áreas 
de actividad (31/12/2008)

Aplicación de fondos por áreas 
de actividad (31/12/2009)

2008 2009

Cultura

Seguridad Vial

Acción Social

Prevención, Salud y Medio Ambiente

Ciencias del Seguro y Gerencia de Riesgos

Aplicación de fondos por áreas 
de actividad (31/12/2008)

Aplicación de fondos por áreas 
de actividad (31/12/2009)

2008 2009

Cultura

Seguridad Vial

Acción Social

Prevención, Salud y Medio Ambiente

Ciencias del Seguro y Gerencia de Riesgos



Balance de situación
Millones de euros

ACTIVO 31/12/08 31/12/09

ACTIVO NO CORRIENTE 2.637,5 2.688,9

Inmovilizado intangible 0,4 0,5

Bienes del Patrimonio Histórico 7,3 8,5

Inmovilizado material 18,7 78,3

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.607,2 2.600,7

Inversiones financieras a largo plazo 3,9 0,9

ACTIVO CORRIENTE 22,5 15,8

Existencias 0,4 0,3

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,3 0,3

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,1 0,1

Inversiones financieras a corto plazo 0,5 1,0

Periodificaciones a corto plazo 0,9 1,8

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 20,3 12,3

Total Activo 2.660,0 2.704,7

Liquidación presupuestaria 2009
 Millones de euros

CONCEPTOS 31/12/09

PRESUPUESTO REAL

Rentas del Patrimonio 28,1 73,9

Donaciones de MAPFRE 17,5 17,5

Ingresos de actividades y otras donaciones 1,6 1,9

Actividades y gastos de administración (47,0) (46,6)

Excedentes 0,2 46,7

Millones de euros

PASIVO 31/12/08 31/12/09

PATRIMONIO 2.652,0 2.698,2

Dotación fundacional 2.630,5 2.630,5

Reservas y otros 18,4 21,0

Resultado 3,1 46,7

PASIVO NO CORRIENTE 1,3 1,3

Provisiones a largo plazo 0,4 0,5

Deudas a largo plazo 0,9 0,8

PASIVO CORRIENTE 6,7 5,2

Deudas a corto plazo 1,9 0,1

Beneficiarios acreedores 1,0 1,0

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3,2 3,6

Periodificaciones a corto plazo 0,6 0,5

Total Pasivo 2.660,0 2.704,7
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El siguiente cuadro refl eja de forma numérica las actividades llevadas 
a cabo por la Fundación en 2009, que se detallan a continuación:

CONCEPTO Nº

Seminarios, cursos y otros eventos 276

Becas y premios 505

Publicaciones 166

Exposiciones de Arte 35

Campañas de Seguridad Vial 44

Campañas de Prevención y Salud 48

Acciones de índole social 61

C. Actividades
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 Acción Social 

El Instituto de Acción Social, ha consolidado en 2009 sus actividades, tanto en 
el ámbito nacional como en el desarrollo de sus proyectos internacionales.

En el ámbito nacional, ha continuado prestando apoyo a la integración social 
y laboral de las personas con discapacidad a través de las siguientes líneas 
de actividad:

• Formación de dichas personas, como paso previo e imprescindible para 
acceder a un empleo: el Instituto ha convocado un año más su programa 
de becas para universitarios con discapacidad dirigido a alumnos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, que se han complementado 
con la concesión de ayudas a través de UNIDIS, y con el apoyo a diversas 
iniciativas para impulsar su integración laboral.

• Promoción de su actividad física, en especialidades tan diversas como 
la equinoterapia, el tenis, la natación, etc.; y de programas relacionados 
con el ocio, para promover su integración y la convivencia mediante 
participación en actividades lúdicas (talleres de baile, escuelas de magia, 
espectáculos), entre las que merece destacarse el Concurso de Dibujo 
para Niños con Discapacidad.

• Apoyo a la actividad de otras organizaciones mediante la convocatoria 
por segundo año consecutivo del Concurso de Ayudas a Proyectos de 
Integración de Personas con Discapacidad, en el que se han recibido  
más de mil solicitudes de ayuda.

En el ámbito internacional, se han consolidado los proyectos de cooperación 
iniciados en años anteriores: en 2009, quince países han acogido los cincuenta  
y un proyectos a través de los cuales la Fundación apoya el desarrollo de más  
de cien mil niños y jóvenes en tres pilares fundamentales (salud, nutrición  
y formación).

Debe destacarse igualmente el nuevo programa de voluntariado,  
que promueve la participación de los empleados de MAPFRE en los 
programas de la Fundación.

Las actividades más relevantes desarrolladas por el Instituto en 2009  
son las siguientes:
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  >  Acción Social

 Desarrollo del Centro de Atención 
a Estudiantes Universitarios con 
Discapacidad (UNIDIS) en colaboración 
con la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) (España).

 Colaboración en los programas 
deportivos promovidos por la Fundación 
Special Olympics, que se desarrollan 
anualmente en toda la geografía española 
con participación exclusiva de personas 
con discapacidad intelectual.

 Colaboración con la Federación 
Española de Síndrome de Down  
para el desarrollo del proyecto  
“Escuela de Familias” (España).

 Colaboración con la Fundación 
Confederación Estatal de Personas 
Sordas (CNSE) para el desarrollo  
del programa “Familiar” de apoyo  
e información a las familias de  
personas con discapacidad (España).

 Colaboración con la Fundación 
Integra para el desarrollo del proyecto 
de integración sociolaboral de personas 
en riesgo de exclusión social (España).

 Convocatoria del II Concurso 
Nacional de Dibujo Infantil “Un día en 
el campo” para niños con discapacidad 
(España).

 Concesión de 62 Ayudas a Proyectos 
de Integración Social de Personas con 
Discapacidad (España).

 Programa de Ayudas a la Formación 
Universitaria 2009 dirigido a estudiantes 
con discapacidad de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) (España).

Cartel II Concurso Nacional  
de Dibujo

Escuela de magia para niños con Síndrome de Down

  Actividad anual

 Talleres de “Magia muy especial”, dirigidos a que niños y adultos con discapacidad 
desarrollen sus habilidades a través de la magia, en colaboración con la Fundación 
Abracadabra de Magos Solidarios, en 36 centros de diversas ciudades españolas,  
con participación de 2.960 personas.

Ganadores del II Concurso Nacional de Dibujo para Niños con Discapacidad   

Exposición de las obras ganadoras 
del II Concurso Nacional 
de Dibujo para Niños con 
Discapacidad
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>  Acción Social

  Actividad anual

 Concesión del Premio “Superando 
Barreras” 2009 a la Asociación Humanitaria 
de Enfermedades Degenerativas y 
Síndromes de la Infancia y Adolescencia 
(AHEDYSIA) (España).

 Programa de hipoterapia para niños 
discapacitados, en colaboración  
con la Fundación Caballo Amigo,  
en diversas ciudades españolas.

 Colaboración con la Fundación  
Juan XXIII para el desarrollo del proyecto  
“Empleo con apoyo”, dirigido a personas 
con discapacidad intelectual (España).

 Colaboración con Cruz Roja Española 
en el desarrollo de la segunda fase del 
proyecto para la integración sociolaboral 
de personas en riesgo de exclusión social 
(España).

 Colaboración con la Fundación 
Konecta para la creación de una 
Escuela Taller y Centro Especial de 
Empleo, en Almendralejo (España).

 Colaboración con Miradas 
Compartidas para el desarrollo del 
proyecto “Academia de Talentos”, 
dirigido a la formación de niños  
y jóvenes con discapacidad en el  
mundo del teatro y la danza (España).

 Colaboración con la Fundación 
Española de Enfermedades Neurológicas 
(FEEN) para el desarrollo del programa 
de ayuda a personas con discapacidad 
o dependientes por enfermedades 
neurológicas (España).

 Colaboración con la Federación 
Andaluza de Deportes para Discapacitados 
Físicos para desarrollar un programa de 
gimnasia y natación adaptadas (España).

 Programa de Voluntariado con la 
finalidad de impulsar la participación 
de los empleados de MAPFRE en las 
actividades promovidas por el Instituto 
de Acción Social (España y otros países  

en que mapfrE tiene implantación).

 Colaboración con el Club Deportivo 
Hercesa para fomentar el deporte entre las 
personas con discapacidad cerebral y física 
mediante el apoyo al equipo de Boccia y 
Atletismo, en Madrid y Guadalajara.

 Colaboración con el Club Deportivo 
Handisport de disminuidos físicos y 
paralíticos cerebrales, para el fomento 
del deporte entre las personas con 
discapacidad mediante la práctica  
de la natación, en Oviedo.

Patrocinio de la gira Movistar Megacracks Tour Fútbol Sala

 Patrocinio de la “Gira Megacracks Tour Fútbol Sala 2009/2010”, para la integración 
de niños con discapacidad en la práctica del deporte, con el equipo de fútbol sala 
Inter Movistar (España).

Programa de voluntariado corporativo

El Instituto de Acción Social 
promueve el deporte para personas 
con discapacidad

Acuerdo con la Fundación Caballo Amigo para la integración de personas 
con discapacidad mediante la práctica del deporte ecuestre
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 Colaboración con la Fundación 
Carriegos en el programa de equinoterapia 
dirigido a niños con parálisis cerebral de 
la Asociación Aspace, en León.

 Colaboración con la Federación 
de Tenis de Madrid en el proyecto de 
Escuelas de Tenis en Silla de Ruedas.

 Colaboración con la Federación 
Catalana de Tenis para el desarrollo del 
programa de integración de personas 
con discapacidad a través del deporte.

 Fondo extraordinario de ayuda 
humanitaria a la población de  
El Salvador, con motivo del huracán  
Ida ocurrido en noviembre de 2009.

 Fondo extraordinario de ayuda 
humanitaria a la población de Manila,  
con motivo de las inundaciones 
producidas por la tormenta tropical 
Ketsana en septiembre de 2009 (filipinas).

 Colaboración con la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
para el desarrollo en Iberoamérica 
del proyecto “Inclusión educativa de 
alumnos con discapacidad”.

 Colaboración con el Hogar Escuela 
San Francisco para el desarrollo de 
un programa de apoyo a niños con 
discapacidad, en Sâo Paulo (Brasil).

 Colaboración con la Fundación 
Madre María Luisa Casar en el proyecto 
“Comedor Escuela Básica Jenaro Aguirre 
Elorriaga”, en el Barrio 24 de marzo de 
Petare de Caracas (VEnEZUEla). 

 Colaboración con la Fundación 
Entreculturas – Fe y Alegría en el 
programa de mejora educativa en zonas 
marginales, dirigido a 3.600 personas, 
en Arroyito (paragUay).

 Colaboración con la ONG Aldeas 
Infantiles para el desarrollo del proyecto 
“Comunidades FUNDACIÓN MAPFRE”  
en Paraguay.

 Colaboración con la Asociación 
de Trabajo y Familia en el programa 
“Sembrando”, dirigido a la mejora de  
la calidad de vida de 6.900 familias  
del alto andino de Perú. 

 Colaboración con la Fundación 
Codespa en un programa educativo de 
integración que beneficia a 400 niños 
y jóvenes, en los barrios de Bella Flor 
y San José de Los Sauces, en Ciudad 
Bolívar (ColomBia).

 Colaboración con la Fundación 
Codespa en el proyecto “Creación de  
un Fondo de apoyo a la escolarización 
de la infancia”, en Santo Domingo 
(rEpúBliCa DominiCana).

 Colaboración con la ONG Cometas 
de Esperanza en el “Programa de 
educación integral de niños buzo” del 
vertedero de Rafey, en el poblado de la 
Mosca (rEpúBliCa DominiCana).

 Colaboración con el Secretariado 
Internacional de Soacha para la 
formación profesional de jóvenes, dentro 
del programa “Comunidades FUNDACIÓN 
MAPFRE”, en Bogotá (ColomBia).

 Colaboración con la ONG Un Techo 
para Colombia en la construcción y 
desarrollo de hogares para familias  
en condiciones de extrema pobreza, 
dentro del programa “Comunidades 
FUNDACIÓN MAPFRE”, en Bogotá 
(ColomBia).

 Colaboración con El Hogar del Niño 
para la creación de un programa de 
12 becas a estudiantes, en San Juan 
(pUErto riCo).

 Colaboración con la Casa de Niños 
Manuel Fernández Juncos para el 
desarrollo de un programa de becas  
a 42 niños abandonados o maltratados, 
en Santurce (pUErto riCo).

  

 Colaboración con Liga Solidaria para el desarrollo del programa “Ideal”  
dirigido a niños y jóvenes en situación de riesgo, en Sâo Paulo (Brasil).

Escuelas de Tenis adaptado

Centro de Rehabilitación Hogar 
Escuela San Francisco (Brasil)

Proyectos sociales en Brasil

Convenio con la fundación 
venezolana Madre María  
Luisa Casar

Proyectos con Aldeas Infantiles
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  Actividad anual

>  Acción Social

 Colaboración con Hogares Teresa 
Toda para el desarrollo de una biblioteca 
virtual, en Loíza (pUErto riCo).

 Colaboración con la ONG Cesal en un 
programa de educación integral dirigido 
a niños en situación de extrema pobreza, 
en Oaxaca y Campeche (méxiCo).

 Colaboración con la Asociación 
Dugarbin en el programa de becas 
de su centro educativo para niños 
discapacitados sin recursos,  
en Caracas (VEnEZUEla).

 Colaboración con la Asociación 
Hogares de la Esperanza para el 
mantenimiento en uno de sus centros 
de 14 niños sin hogar, en Caracas 
(VEnEZUEla). 

 Colaboración con la Asociación 
Fundacodise para la concesión de 20 
becas de educación integral a jóvenes 
discapacitados, en Caracas (VEnEZUEla).

 Colaboración con Solidaridad 
en Marcha (SEM) en el proyecto de 
Bienestar Infantil, en San Juan de 
Miraflores (pErú).

 Colaboración con la ONG Cesal 
para el desarrollo del programa 
“Acompañando a una Generación. 
Programa de Desarrollo Integral de 
la infancia y la familia”, en Huachipa  
(pErú).

 Colaboración con la Fundación para 
la Asistencia de la Niñez Abandonada 
(FANA) para el desarrollo de programas 
educativos y sociales en Colombia.

 Colaboración con la Asociación 
Asoleu para el desarrollo de un 
programa de apoyo a los niños  
con cáncer, en Asunción (paragUay).

 Colaboración con la Fundación 
Entreculturas – Fe y Alegría en el 
proyecto de equipamiento de aulas para 
62 escolares, en Acajutla (El salVaDor).

 Colaboración con la Congregación 
de Religiosas de Jesús María en el 
proyecto de desarrollo comunitario  
“Tres Isletas”, en El Chaco (argEntina).

 Colaboración con la Fundación 
Codespa en un proyecto de prevención 
de la violencia juvenil dirigido a jóvenes, 
en Ayutuxtepeque (El salVaDor).

 Colaboración con la Fundación CMR 
en el proyecto “Comedor Santa María”, 
programa de alimentación y educación 
para 200 niños, en México D.F.

 Colaboración con la Fundación 
Rei en el “Programa de integración 
social y comunitaria de niños y jóvenes 
discapacitados”, en Cartagena de Indias 
(ColomBia).

 Colaboración con la Fundación 
Logros en el desarrollo de un programa 
de educación y nutrición dirigido a 1.500 
escolares, en Montevideo (UrUgUay).

 Colaboración con el Hogar Español 
en el proyecto “Escuela nº 328”,  
en Santiago de Chile.

 Colaboración con la institución María 
Ayuda en el proyecto Colegio “Padre José 
Kentenich”, en Puente Alto (ChilE).

 Colaboración con la Asociación 
Mensajeros de la Paz en el programa  
de atención residencial para 30 niños 
con graves minusvalías internados en  
un orfanato, en San Salvador.

 Colaboración con la ONG Cesal 
en un programa de educación integral 
dirigido a 500 niños en situación 
de extrema pobreza, en Oaxaca y 
Coatzacolaco (méxiCo).

 Colaboración con la ONG Mano 
Amiga y Fundación Altius en el programa 
“Transformando la niñez y la juventud”, 
dirigido a 150 escolares en Valle del 
Chalco (méxiCo).

 Colaboración con la Asociación de 
Acondroplasia de Uruguay para la ayuda 
a enfermos y familiares.

 Colaboración con la Fundación 
Madre Teresa de Calcuta para la 
atención a personas con discapacidad 
intelectual, dentro del programa 
“Comunidades FUNDACIÓN MAPFRE”,  
en Bogotá (ColomBia).

 Colaboración con la Fundación de 
Ayuda a la Infancia dentro del programa 
“Comunidades FUNDACIÓN MAPFRE”,  
en Medellín (ColomBia).

 Colaboración con la Fundación 
Dharma para apoyar a niños con cáncer, 
dentro del programa “Comunidades 
FUNDACIÓN MAPFRE”, en Bogotá 
(ColomBia).

 Colaboración con la Fundación 
Proboquilla para la continuidad del 
proyecto de educación integral, dentro 
del programa “Comunidades FUNDACIÓN 
MAPFRE”, en Cartagena de Indias 
(ColomBia).

 Colaboración con la Fundación 
Entreculturas – Fe y Alegría en el 
“Programa de mejora de la cobertura  
y calidad educativa en zonas rurales  
y urbanas marginales”, que beneficia  
a 350 jóvenes en Santo Domingo y 
Dajabón (rEpúBliCa DominiCana).

 Colaboración con la Fundación 
Benéfica Acción Solidaria en el 
desarrollo del proyecto “Generación 
de microempresas productivas para la 
inclusión laboral de jóvenes y adultos 
de sectores vulnerables mediante el 
autoempleo”, en Las Guayas (ECUaDor).

 Colaboración con Humana Pueblo  
a Pueblo para el desarrollo del proyecto 
“Fortalecidas las Capacidades Profesionales 
de la Escuela Artesanal de los Leones”,  
en Cantón de El Triunfo (ECUaDor).

 Colaboración con la Fundación 
Centro Integral de Desarrollo Comunitario 
(CIDECO) para el desarrollo del programa 
“Becas FUNDACIÓN MAPFRE para la 
Primera Promoción de Bachilleres 
Técnicos” del Centro Educativo Mano 
Amiga, en La Paz (El salVaDor).

 Colaboración con la ONG Cesal para 
el desarrollo del programa dirigido a 200 
escolares “Acompañando a una Generación. 
Programa de Desarrollo Integral de las 
Familias de los Barrios Urbano Marginales 
del Noroccidente de Quito” (ECUaDor).

 Colaboración con la Comunidad 
de Ayuda a Niños de América del Sur 
(CANDAS) para la creación de  
un comedor infantil en un centro  
de acogida, en Gutún (ECUaDor).

 Colaboración con Asidown para el 
desarrollo de actividades con 115 niños 
afectados del síndrome de Down,  
en Asunción (paragUay). 

 Colaboración con la Fundación 
Hogar Español para el desarrollo de  
un programa de educación integral  
para 300 niños, en Santiago de Chile.

 24 de abril

Acto de entrega del Premio 2008 
“Superando Barreras”, presidido por 
Su Majestad la Reina, a la Asociación 
para la Mediación Social Equa de Cádiz 
(España).

 29 de mayo al 14 de junio

Participación en el pabellón de actividades 
infantiles en la Feria del Libro de Madrid, 
en colaboración con el Instituto de Cultura 
(España).

 24 de noviembre

Entrega del Premio Solidario del Seguro - 
INESE concedido a la Asociación de Niños 
con Cáncer de Madrid, por el programa de 
ayuda a las familias con hijos enfermos  
de cáncer de Guayaquil (ECUaDor).
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Durante 2009, el Instituto de Ciencias del Seguro ha continuado trabajando 
para ser un referente institucional en la generación de conocimiento en el 
ámbito del Seguro y de la Gerencia de Riesgos.

A tal fin, se han concedido 10 Ayudas a la Investigación para la elaboración de 
estudios e informes que produzcan la necesaria interacción entre el mundo 
académico y empresarial; se ha elaborado y presentado un estudio sobre 
el Seguro de Vida en España, que ha tenido gran repercusión en los medios 
especializados; el Centro de Estudios ha consolidado sus informes periódicos 
sobre el mercado español y latinoamericano; y se ha realizado una amplia 
labor de adaptación a estándares de intercambio de información para poner  
a disposición de la Sociedad información documental especializada en Seguros 
y Riesgo a través de Internet, donde se han conseguido cerca de 75.000 
accesos al catálogo Web del Centro de Documentación con 25.000 descargas 
de documentos. El Instituto, por otra parte, ha llegado a un acuerdo con la 
Federación Interamericana de Empresas de Seguros – FIDES, con el objetivo 
de ayudar a la financiación de un proyecto para promover el desarrollo del 
sector privado microasegurador en Latinoamérica y el Caribe.

Con el ánimo de innovar en todas las actividades y herramientas, el Instituto ha 
trabajado durante todo el año en el desarrollo de la nueva aplicación (Campus 
Virtual), que será el soporte de todos los programas formativos e-learning en 
2010; y ha puesto a punto una nueva versión del juego de simulación bugaMAP 
Vida, que se considera una herramienta formativa innovadora, sofisticada y 
versátil para la gestión de compañías de seguros de Vida.

Internet se ha convertido en una herramienta estratégica para la difusión de 
actividades y para la puesta en marcha de proyectos, tanto en España como 
en Latinoamérica: programas formativos e-learning, y acceso on-line al Centro 
de Documentación, al Diccionario Virtual de Seguros, a las publicaciones 
electrónicas y al Museo del Seguro, entre otras. En 2010 se pretende 
potenciar acciones que permitan tener una mayor presencia en Latinoamérica 
mediante el uso preferente de Internet, lo que previsiblemente conducirá a un 
incremento de beneficiarios de las actividades del Instituto. Cabe destacar, por 
otra parte, el fallo del V Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, 
y la puesta en marcha de nuevos trabajos sobre el seguro de salud y de vida en 
Latinoamérica, y de estudios como la Historia del Seguro en España, que será 
realizado por un prestigioso equipo de historiadores.

Otro de los retos es el arranque con la nueva plataforma de los programas 
e-learning y la remodelación de los programas existentes, destacando el 
Máster en Gerencia de Riesgos que pasará a modalidad semipresencial,  
así como la creación de uno nuevo sobre los Seguros de Vida en la misma 
modalidad. Además, se potenciará el bugaMAP en sus dos versiones (Vida y No 
Vida), lo que lo consolidará como la herramienta más internacional del Instituto, 
y se dará a conocer la nueva ubicación del Museo del Seguro, con el fin de 
potenciar las visitas del público en general, incluido el escolar.

En el mes de septiembre de 2009, el Instituto y la Facultad de Ciencias 
del Seguro Jurídicas y de la Empresa se han trasladado al eje Recoletos, 
de Madrid, lo que ha supuesto un mayor poder de convocatoria para sus 
actividades. La transmisión de la cultura del Seguro y del Riesgo se ha 
materializado a través de la publicación en soporte papel y on-line de 17 libros 
(40 por 100 más que el año anterior) y de la revista Gerencia de Riesgos, de 
distribución internacional en sus ediciones en español, portugués e inglés.

Las actividades más relevantes desarrolladas por el Instituto en 2009 han sido 
las siguientes:

Ciencias del Seguro y Gerencia de Riesgos

Inauguración del curso académico 2009/2010 de 
la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la 
Empresa
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  Actividad anual

>  Ciencias del Seguro y Gerencia de Riesgos

 Desarrollo, en colaboración con la 
Universidad Pontifi cia de Salamanca, de 
las siguientes actividades académicas 
correspondientes a los Cursos 2008/2009 
y 2009/2010:
– Diplomatura en Ciencias Empresariales (3º).

– Licenciatura en Administración 
y Dirección de Empresas (4º y 5º).

– Licenciatura en Ciencias Actuariales 
y Financieras (6º).

– Doctorado en Ciencias del Seguro (1º y 2º).

– Máster Universitario en Seguros y Gerencia 
de Riesgos.

– Máster Universitario en Gestión y Técnica de 
Seguros (e-learning).

– Máster Universitario (semipresencial) en 
Mediación de Seguros y Reaseguros Privados 
(Grupo A).

– Tres convocatorias de los cursos de 
Formación para Mediadores, Grupos B y C 
(e-learning).

– Dos convocatorias de los 14 cursos 
e-learning de especialización en Seguros.

Entrega de diplomas 
correspondientes al curso 
2008-2009

 Concesión de 166 becas para cursar 
los estudios promovidos por el Instituto.

 Concesión de 10 ayudas a la 
investigación en Seguros.

 Mantenimiento del Centro de 
Documentación sobre Seguros y 
Seguridad, que dispone de un catálogo 
bibliográfi co con más de 113.172 
referencias y bases de datos propias y 
especializadas de legislación, rankings, 
estadísticas, etc.; y atiende anualmente 
2.832 consultas bibliográfi cas de 
profesionales, alumnos e investigadores.

Nuevas instalaciones 
del Centro de Documentación 

 27.946 descargas web de los informes 
elaborados por el Centro de Estudios.

 94.954 accesos a la página web 
del Diccionario MAPFRE de Seguros, 
con 68.036 búsquedas de términos 
y 294 consultas sobre los mismos.

 Publicación de 3 números de la revista 
Gerencia de Riesgos y Seguros (números 
103-105) en castellano y portugués, 
con separata resumen en inglés.

 13 visitas guiadas 
al Museo del Seguro y 18.830 accesos 
al Museo Virtual.

 Enero a marzo

Publicación de los siguientes estudios 
en la colección Cuadernos de la Fundación:
– Temas relevantes del derecho de seguros 

contemporáneo.

– La mediación en seguros privados: análisis 
de un complejo proceso de cambio legislativo.

– La cobertura pública en el seguro de crédito 
a la exportación en España: cuestiones 
prácticas-jurídicas.

 22 de enero

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para empleados de 
Aseguradora Solidaria de Colombia.

 14 y 21 de febrero

Participación en el Máster en Dirección 
de Entidades Aseguradoras y Financieras 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Barcelona.

 2 de marzo

Colaboración con la Fundación para 
la Investigación sobre el Derecho y 
la Empresa (FIDE) en la jornada 
sobre Los riesgos en Solvencia II 
y sus aplicaciones prácticas en 
el ramo de responsabilidad civil.

 26 de marzo

Jornada sobre la Teoría de la 
Credibilidad, en colaboración con 
el Col·legi d’Actuaris de Catalunya 
y la Universidad de Barcelona.

Jornada técnica sobre la teoría de la credibilidad

 Abril a junio

Publicación de los siguientes estudios 
en la colección Cuadernos de la 
Fundación:
– Análisis e interpretación de la gestión del 

fondo de maniobra en entidades aseguradoras 
de Incendio y Lucro cesante en grandes 
riesgos industriales.

– Gestión integral de Riesgos Corporativos 
como fuente de ventaja competitiva: 
cultura positiva del riesgo y reorganización 
estructural.

– Aproximación a la Responsabilidad Social 
de la empresa: refl exiones y propuesta 
de un modelo.

– Investigaciones en Seguros y Gestión 
de Riesgos: Riesgo 2009.

– El seguro de Vida en España: factores 
que infl uyen en su progreso.

– Inversiones en el seguro de vida en la 
actualidad y perspectivas de futuro.

 23 y 24 de abril

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, 
en Cuernavaca (MÉXICO).

 25 de abril

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos de la 
Universidad Popular, en Puebla (MÉXICO).
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 27 al 29 de abril

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la Conferencia 
Anual de la Asociación de Supervisores 
de Seguros de América Latina (ASSAL), 
en Ixtapa (méxiCo).

 5 y 6 de mayo

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos del 
Máster en Finanzas de la Universidad 
de León.

 7 de mayo

Seminario sobre Información y 
Documentación en Seguros y Gerencia 
de Riesgos para los alumnos del Máster 
en Finanzas de la Universidad de León.

 8 de mayo

Defensa de la tesis doctoral Modelo de 
proyección de carteras de seguros para el 
ramo de decesos, realizada por D. Sergio 
Real Campos, segunda tesis presentada 
en la Facultad de Ciencias del Seguro, 
Jurídicas y de la Empresa, y que obtuvo 
el Premio Extraordinario de Doctorado 
2008 / 2009 de la Universidad Pontificia 
de Salamanca.

 15 de mayo

Conferencia sobre el Mundo del Seguro  
para alumnos de Geología de la 
Universidad de Oviedo.

 20 al 22 de mayo

Colaboración en el Congreso 
Internacional sobre Derecho del 
Comercio Electrónico y Sistema 
Financiero convocado por la  
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

 22 de mayo

Conferencia de D. Ignacio Machetti 
Bermejo, Director General del Consorcio 
de Compensación de Seguros, sobre  
El Consorcio de Compensación de Seguros 
y la protección de los derechos de los 
asegurados, dentro del programa de 
Doctorado de la Facultad de Ciencias  
del Seguro, Jurídicas y de la Empresa.

 22 de mayo

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos del 
Máster en Entidades Aseguradoras de  
la Facultad de Ciencias Económicas  
de la Universidad de Barcelona.

 27 al 29 de mayo

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en el Seminario 
Internacional de Vida y Salud para el Área 
Mediterránea y Oriente Medio, en Sevilla.

 29 de mayo

Conferencia de D. Sergio Álvarez 
Caamiña, Subdirector de Política 
Legislativa de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, 
sobre La Reforma de la Ley de Contrato 
de Seguro, dentro del programa de 
Doctorado de la Facultad de Ciencias  
del Seguro, Jurídicas y de la Empresa.

 29 de mayo al 14 de junio 
Participación en la Feria del Libro  
de Madrid.

 Junio

Elaboración y publicación del Ranking 
de los Mayores Grupos Aseguradores 
Europeos No Vida 2008.

 Junio

Convocatoria de 10 ayudas a la 
investigación en Seguros.

 Junio

Convocatoria del V Premio Internacional 
de Seguros Julio Castelo Matrán, destinado 
a premiar trabajos científicos de singular 
importancia que versen sobre materias 
relacionadas con el Seguro y el Riesgo.

 11 y 12 de junio

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos 
del Máster Universitario en Seguros 
Privados de la Universidad de Oviedo.

 11 al 13 de junio

Participación en el Congreso Ibérico de 
Actuarios celebrado en la Universidad 
del País Vasco (BilBao).

 17 de junio

Jornada sobre la “Teoría de la Credibilidad” 
en colaboración con el Instituto de 
Actuarios Españoles (maDriD).

 18 de junio
Seminario sobre “Protección de Datos 
Personales”, con la participación como 
ponente de D. Jesús Rubí, Adjunto al 
Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, organizado por 
la Asociación de Antiguos Alumnos de 
la Facultad de Ciencias del Seguro, 
Jurídicas y de la Empresa (maDriD).

 18 de junio.

Jornada sobre “Cuestiones actuales 
del Seguro de Caución en la Ley de 
Ordenación de la Edificación y la Ley 
Concursal” en colaboración con SEAIDA 
Cataluña (BarCElona).

 18 y 19 de junio.

Participación en el Congreso Riesgo 
2009 convocado por la Universidad 
Complutense (maDriD).

 19 de junio

Concesión del Premio FUNDACIÓN 
MAPFRE a la mejor comunicación 
presentada en el Congreso Riesgo 2009  
(maDriD).

 Julio

Elaboración y publicación del estudio  
El mercado español de seguros en 2008.

 Julio a septiembre

Publicación de los siguientes estudios en 
la colección Cuadernos de la Fundación:
– optimización económica del reaseguro 

cedido: modelos de decisión.

– Bases técnicas dinámicas del seguro  
de dependencia en España.

– inversiones en el seguro de vida en la 
actualidad y perspectivas de futuro.

 10 de julio

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para empleados de 
la Compañía Panamericana de Ecuador 
(QUito).

 10, 16 y 17 de julio

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos  
del Máster en Dirección Aseguradora  
de ICEA (maDriD).

 9 de septiembre

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos  
de la Universidad de Los Andes 
(santiago DE ChilE).

 10 de septiembre

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos del 
Diplomado Internacional en Reaseguros 
de la Escuela de Seguros (santiago  

DE ChilE).
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  Actividad anual

 15 de septiembre

Presentación del informe El mercado 
español de seguros en 2008.

El Instituto de Ciencias del Seguro presentó el informe “El mercado español 
de seguros en 2008”

 30 de septiembre

Presentación del estudio El Seguro  
de Vida en España: factores que influyen 
en su progreso, del que es autor D. José 
Jurado, ex-Director de Investigación 
Cooperativa entre Entidades 
Aseguradoras (ICEA), en Madrid.

Presentación del estudio “El Seguro de Vida en España”

 Octubre

Elaboración y publicación del estudio 
Ranking de grupos aseguradores en 
Iberoamérica 2008.

 Octubre a diciembre

Publicación de los siguientes estudios en 
la colección Cuadernos de la Fundación:
– Contabilidad y análisis de Cuentas anuales 

de Entidades aseguradoras (plan Contable  
24 de julio de 2008).

– riesgo de negocio ante asegurados con 
múltiples contratos.

– perspectivas y análisis económico de la 
futura reforma del sistema español de 
valoración del daño corporal.

– mudanças Climáticas e análise de risco da 
indústria de petróleo no litoral Brasileiro.

 6 de octubre

Jornada sobre “Valoración y gestión 
del riesgo en entidades aseguradoras”, 
en colaboración con el Instituto de 
Actuarios Españoles (maDriD).

Jornada sobre Valoración y 
Gestión del Riesgo en Entidades 
Aseguradoras

 28 de octubre

Publicación y presentación del libro 
Contabilidad y análisis de cuentas anuales 
de entidades aseguradoras (maDriD).

 31 de octubre

Ceremonia de graduación de alumnos 
y apertura del Curso Académico 
2009/2010 de la Facultad de Ciencias 
del Seguro, Jurídicas y de la Empresa de 
la Universidad Pontificia de Salamanca, 
corriendo la lección inaugural a cargo 
de D. Rafael Illescas Ortiz, Presidente 
de SEAIDA y Catedrático de Derecho 
Mercantil de la Universidad Carlos III.

 12 y 13 de noviembre

Seminario sobre Dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos  
de la Pontificia Universidad Javeriana, 
en Bogotá y Medellín.

 19 de noviembre

Publicación y presentación del estudio 
Transferencia alternativa de riesgos en  
el Seguro de Vida: Titulización de riesgos  
(maDriD).

 Diciembre

Elaboración y publicación del 
 estudio El mercado asegurador 
latinoamericano 2008.

 1 de diciembre

Jornada sobre “La cultura de Gerencia 
de Riesgos en la pequeña y mediana 
empresa”, en colaboración con la 
Universidad Carlos III (maDriD).

Jornada “La Cultura de Gerencia 
de Riesgos en la Pequeña y 
Mediana empresa”

 15 de diciembre

Jornada sobre “Impacto de la nueva 
normativa de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación 
del terrorismo en las entidades 
aseguradoras y mediadores de seguros” 
organizada por la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Facultad de Ciencias 
del Seguro, Jurídicas y de la Empresa 
(maDriD).

 15 de diciembre

Colaboración con la Fundación para 
la Investigación del Derecho y de la 
Empresa (FIDE) en la jornada sobre  
“Los riesgos derivados del acoso moral 
en el trabajo” (maDriD).

>  Ciencias del Seguro y Gerencia de Riesgos
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El año 2009 ha sido sin duda el más importante en la actuación del Instituto de 
Cultura de la FUNDACIÓN MAPFRE, cuyas actividades se han trasladado a la 
nueva sede de Paseo de Recoletos 23, pasando a gestionar la programación de 
cuatro salas de exposiciones en Madrid, en las que se han instalado servicios 
de audioguías y signoguías. En 2009 el Instituto ha organizado 34 exposiciones 
en todo el mundo, un 22 por 100 más que las realizadas durante el ejercicio 
2008, y por primera vez ha desarrollado actividades en países como la India, 
Alemania, Suiza y Holanda.

Se ha dado un importante avance en la internacionalización de las actividades, 
con acuerdos muy significativos con museos e instituciones de gran prestigio 
internacional, como el Museo de Orsay y el Jeu de Paume, ambos de París, 
la Kunsthalle de Hamburgo y el Fotomuseum Winterthur de Suiza. Especial 
mención merece la internacionalización del Premio González-Ruano de 
Periodismo, que en su XXXIV convocatoria fue otorgado al escritor mexicano 
Carlos Fuentes. En esta convocatoria, que admitía por primera vez artículos 
periodísticos publicados en cualquier parte del mundo, se recibieron 265 
originales (casi el doble que en la anterior convocatoria), 141 de los cuales 
provenían de fuera de España.

También debe mencionarse el extraordinario desarrollo del Gabinete 
Pedagógico, y de las actividades culturales y didácticas dirigidas al público 
infantil y a jóvenes de entre 12 y 16 años. Las actividades infantiles han tenido  
una destacada presencia en la Feria del Libro de Madrid, con un pabellón 
dedicado exclusivamente a este ámbito, y en el HAY FESTIVAL de Segovia,  
donde el Instituto ofreció una completa programación de talleres, espectáculos  
y actividades dirigidas a los niños.

A finales del ejercicio se ha llegado, por otra parte, a un principio de  acuerdo 
con la empresa TF Editores para la coedición y distribución  de los catálogos de 
exposiciones y otros libros de temática artística. Este acuerdo significará una 
sustancial reducción de costes y procesos internos de trabajo, y potenciará la 
distribución y difusión nacional e internacional de las publicaciones del Instituto.

Las perspectivas para 2010 son también excelentes, destacando como 
proyecto especial la exposición “Impresionismo. Un nuevo renacimiento”, 
inaugurada el día 13 de enero, en la que pueden contemplarse noventa obras 
maestras de la época del impresionismo, en su mayoría provenientes del 
Museo de Orsay de París. Los retos más importantes para el año 2010 son:

• Diseñar y poner en marcha una programación estable de carácter cultural 
en el auditorio de la sede social de la Fundación.

• Diseñar y preparar un Festival Internacional de Cine, realizado simultá-
neamente en España y América Latina, que proyecte una selección de las 
mejores películas de los principales festivales cinematográficos del mundo.

• Integrar la programación de fotografía en las salas de Paseo de Recoletos, 23.

• Presentar los primeros volúmenes y exposiciones del proyecto  
“América Latina en la Historia Contemporánea”.

• Consolidar las exposiciones internacionales de producción propia,  
como complemento de las itinerancias de las colecciones artísticas  
de la FUNDACIÓN MAPFRE.

• Incrementar y consolidar las actividades del Gabinete Pedagógico, y las 
actividades didácticas y educativas en los ámbitos nacional e internacional.

• Poner en marcha una ayuda bienal para la catalogación de archivos históricos.

A continuación se relacionan las actividades fundacionales más relevantes 
desarrolladas en 2009: 

Cultura

Vaslav Nijinski, Arcos y segmentos: líneas, 1918-1919. Fundación John Neumeier
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>  Cultura

 15 de enero al 22 de marzo

Exposición “Walker Evans. Fotografías” 
en la sala de exposiciones de la 
Fundación (MADRID).

Walker Evans, Granjero 
arrendatario de Alabama, 1936. 
© Walker Evans Archive, The 
Metropolitan Museum of  Art

 15 de enero al 22 de marzo

Actividad didáctica infantil y juvenil, 
con un programa de visitas-taller para 
familias, o como actividad complementaria 
de colegios, para la exposición “Walker 
Evans. Fotografías” (MADRID).

 15 de enero

Publicación del catálogo (en español e 
inglés) y del cuaderno de la exposición 
“Walker Evans. Fotografías”.

 28 de enero al 1 de febrero

Organización y desarrollo del MAPFRE 
HAY FESTIVAL y del HAY FESTIVALITO
en Cartagena de Indias (COLOMBIA), 
en colaboración con The Hay Festival 
Literature and The Arts Limited.

 Febrero

Publicación de la obra Joan Miró en la 
colección “Grandes maestros españoles 
del arte moderno y contemporáneo”.

 Febrero

Publicación en alemán del catálogo de 
la exposición “Edgar Degas. Intimität 
und Pose”, en coedición con Kunsthalle 
de Hamburgo (ALEMANIA).

 6 de febrero al 3 de mayo

Exposición “Edgar Degas. Intimität und 
Pose”, en la Kunsthalle de Hamburgo 
(ALEMANIA).

 10 de febrero al 31 de mayo

Exposición “Max Ernst. Une semaine de 
Bonté. Los collages originales” en la sala 
de exposiciones de la Fundación (MADRID).

Max Ernst, Le lion de Belfort 4. 
Une semaine de bonté, 1933.

 10 de febrero al 31 de mayo

Exposición “Suite Vollard de Pablo 
Picasso” en la sala de exposiciones 
de la Fundación (MADRID).

 10 de febrero

Publicación del catálogo (en español e 
inglés), del cuaderno y de los carteles de 
la exposición “Max Ernst. Une semaine 
de Bonté. Los collages originales”.

 10 de febrero al 31 de mayo

Actividad didáctica infantil y juvenil, 
con un programa de visitas-taller 
para familias, o como actividad 
complementaria de colegios, para la 
exposición “Max Ernst. Une semaine de 
Bonté. Los collages originales” (MADRID).

 12 de febrero al 31 de mayo

Exposición “Vázquez Díaz en las 
Colecciones MAPFRE”, en la Fundación 
Museo Casa Natal Picasso (MÁLAGA).

 10 de marzo al 31 de mayo 

Exposición “Oublier Rodin? La sculpture 
à Paris, 1905 - 1914”, en el Museo de 
Orsay (PARÍS).

 10 de marzo

Publicación en francés del catálogo  de la 
exposición “Oublier Rodin?  La sculpture à 
París, 1905 -1914”,  en colaboración con 
el Museo de  Orsay de París y la editorial 
Hazan  (Grupo Hachette).

 10 de marzo

Presentación del libro La monarquía 
de Felipe III: la Casa del Rey, la Corte 
y los Reinos, en la Escuela Española 
de Historia y Arqueología de Roma. 

 19 de marzo al 19 de mayo

Exposición “Rafael de Penagos. 
Los años del Charlestón. Colecciones 
MAPFRE”, en el Museo Nacional 
de Bellas Artes de Chile.

 27 de marzo al 8 de mayo

Exposición “Cartagena en las fotografías 
de Laurent y Loty, 1871 y 1930”, en 
colaboración con el Centro Histórico 
Fotográfi co de la ciudad de Murcia, 
en el Palacio Molina de Cartagena.

 Abril

XXXIV Convocatoria del Premio 
González-Ruano de Periodismo.

 1 de abril al 17 de mayo

Exposición “Donación García Viñolas. 
Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE”, 
en el Museo Provincial de Pontevedra.

 2 de abril al 31 de mayo

Exposición “Fazal Sheikh. Fotografías” 
en la sala de exposiciones de la 
Fundación (MADRID). 

Fazal Sheikh es un fotógrafo que busca reflejar la 
realidad que viven y sufren las comunidades más 
desfavorecidas del Tercer Mundo

 2 de abril al 31 de mayo

Actividad didáctica infantil, con un 
programa de visitas-taller para familias, 
o como actividad complementaria 
de colegios, para la exposición 
“Fazal Sheikh. Fotografías” (MADRID).

 2 de abril

Publicación del catálogo, del cuaderno 
y de los carteles de la exposición 
“Fazal Sheikh. Fotografías”.

 2 de abril

Publicación en la web de la Fundación 
del site de la exposición “Fazal Sheik. 
Fotografías”.

 15 de abril

Diálogo entre Werner Spies y Pablo 
Jiménez Burillo sobre Max Ernst, 
en el Institut Français de Madrid.

 16 de abril al 30 de junio

Exposición “Bagaría en El Sol. Política y 
humor en la crisis de la Restauración. 
Colecciones MAPFRE”, en colaboración 
con la Fundación Cultura y Deporte de 
Castilla La Mancha, en el Convento 
de La Merced de Ciudad Real.

 27 de abril

Celebración de la mesa redonda 
“A propósito de la obra de Richard Serra”, 
en colaboración con la Universidad 
Pública de Navarra (MADRID). 

 Mayo

Publicación de las obras María Blanchard 
y Mateo Hernández en la colección 
“Grandes maestros españoles del arte 
moderno y contemporáneo”. 
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 7 al 10 de mayo

Organización y desarrollo del MAPFRE 
HAY FESTIVAL Alhambra, en colaboración 
con The Hay Festival Literature and 
The Arts Limited (GRANADA).

 7 de mayo al 12 de julio

Exposición “Julián Grau Santos. Retratos de 
escritores españoles y latinoamericanos”, en 
la Fundación Rodríguez Acosta (GRANADA).

Exposición de Julián Grau en 
el MAPFRE-HAY FESTIVAL 
ALHAMBRA 2009

 7 de mayo al 15 de junio

Exposición “Nicholas Nixon. Las Hermanas 
Brown, 1975 – 2008”, en el Palacio de 
Carlos V de La Alhambra de Granada.

 21 al 31 de mayo

Participación en el Festival Hay on Wye 
de Gales (REINO UNIDO), y organización 
de la exposición “Escritores y lectores. 
Fotografías de Daniel Mordzinsky”.

 29 de mayo

Edición del Catálogo de Publicaciones 2009. 

 29 de mayo al 14 de junio 

Participación con una caseta y un 
pabellón de actividades infantiles 
en la Feria del Libro de Madrid.

 29 de mayo al 23 de agosto 

Exposición “Walker Evans. Fotografías”, 
en el Fotomuseum Winterthur (SUIZA). 

 Junio

Adquisición, para la Colección de la 
Fundación, de los dibujos Femme à 
l’agenda (1944) de Henri Matisse, Deep 
(1932) de Lyonel Feininger, Collage nº 2 
(1913) de Alexander Archipenko, Ein Abend 
in Berlín (1929) de George Grosz, y de 
diecinueve fotografías de Lisette Model.

 Junio

Publicación del libro De la Colonia a 
la República. Los catecismos políticos 
americanos, 1811 - 1927.

 1 al 4 de junio

Colaboración con la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando para la celebración 
en Madrid del V Congreso de Reales 
Academias de Bellas Artes de España. 

Inauguración del V Congreso de 
Reales Academias de Bellas Artes 
de España

 1 de junio al 30 de Julio

Exposición de las obras del “Museo de 
modelismo naval Julio Castelo Matrán”, 
en colaboración con la Fundación Caja 
Murcia, en la Sala de las Claras de Murcia.

Inauguración en Murcia de la 
exposición “Museo de Modelismo 
Naval Julio Castelo Matrán”

 4 de junio al 27 de julio

Exposición “España, 1900”, 
en la Universidad de Zaragoza.

 9 de junio al 9 de agosto

Exposición “Suite Vollard de Pablo 
Picasso”, en el Museo de Antioquia 
de Medellín (COLOMBIA).

 9 de junio

Publicación del cuaderno de la exposición 
“Suite Vollard de Pablo Picasso”.

 11 de junio al 9 de agosto

Exposición “Rafael de Penagos. Los años 
del Charleston. Colecciones MAPFRE”, 
en el Centro Cultural de la Pontifi cia 
Universidad Católica de Quito (ECUADOR). 

 16 de junio

Exposición “Graciela Iturbide. 
Fotografías” en la sala de exposiciones 
de la Fundación (MADRID).

Graciela Iturbide es una 
de las fotógrafas mexicanas 
más destacadas de la escena 
contemporánea internacional.

 16 de junio

Publicación del catálogo, del cuaderno 
y de los carteles de la exposición 
“Graciela Iturbide. Fotografías”.

 16 de junio

Publicación en la web de la Fundación 
del site de la exposición “Graciela 
Iturbide. Fotografías”.

 22 de junio

Publicación del libro Dibujos de la 
vanguardia internacional. Colecciones 
FUNDACIÓN MAPFRE.

 22 de junio al 11 de septiembre

Exposición “Dibujos de la vanguardia 
internacional. Colecciones FUNDACIÓN 
MAPFRE”, en la FUNDACIÓN MAPFRE 
GUANARTEME (LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA).

 25 de junio al 13 de septiembre

Exposición “¿Olvidar a Rodin? Escultura 
en París, 1905 - 1914”, en colaboración 
con el Museo de Orsay de París, en la 
sala de exposiciones de la Fundación 
(MADRID).

La exposición ¿Olvidar a Rodin? Escultura en París, 
1905-1914, reunió las mejores piezas escultóricas de los 
inicios del siglo XX

 25 de junio

Publicación del catálogo, del cuaderno y 
de los carteles de la exposición “¿Olvidar 
a Rodin? Escultura en París, 1905 - 1914”.

 25 de junio

Publicación en la web de la Fundación 
del site de la exposición “¿Olvidar a 
Rodin? Escultura en París, 1905 - 1914”.

 29 de junio

Concesión del Premio González-Ruano 
de Periodismo (XXXIV Convocatoria) al 
escritor mexicano Carlos Fuentes, por 
su artículo “El Yucatán de Lara Zavala”.

 29 de junio

Taller de verano, dirigido a niños entre 6 
y 12 años, sobre la exposición “¿Olvidar 
a Rodin? Escultura en París, 1905 - 1914”.

 29 de junio al 13 de septiembre 

Exposición “Max Ernst. Une semaine 
de bonté. Les collages originaux”, 
en el Museo de Orsay (PARÍS).

 3 de julio al 7 de septiembre 

Exposición de la “Colección de Escultura 
Religiosa Venancio Blanco” en el Museo 
Gustavo de Maeztu, de Estella (NAVARRA).
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 4 al 30 de agosto

Exposición de las obras del “Museo de 
modelismo naval Julio Castelo Matrán” 
en el Ayuntamiento de Águilas (mUrCia).

 2 al 30 de septiembre

Exposición de las obras del “Museo de 
modelismo naval Julio Castelo Matrán”,  
en la Fundación Caja Murcia de Cartagena.

 5 de septiembre al 29 de noviembre 

Exposición “Fazal Sheikh. Fotografías”, 
en el Museo Huis Marselle de Amsterdam.

 7 de septiembre

Acto de entrega del Premio González-
Ruano de Periodismo (XXXIV Convocatoria) 
al escritor mexicano Carlos Fuentes 
(maDriD).

 11 de septiembre

Publicación del libro Una historia  
de la independencia del Perú.

 17 de septiembre al 15 de noviembre

Exposición “Graciela Iturbide. Fotografías”, 
en el Centro José Guerrero de la 
Diputación de Granada.

 22 de septiembre  
al 10 de enero de 2010

Exposición “Lisette Model. Fotografías”, 
en colaboración con el Jeu de Paume de 
París, en la sala de exposiciones de la 
Fundación (maDriD).

La exposición Lisette Model 
presenta un recorrido por la obra 
de esta fotógrafa

 22 de septiembre

Publicación del catálogo y del cuaderno de 
la exposición “Lisette Model. Fotografías”.

 22 de septiembre

Publicación en la web de la Fundación 
del site de la exposición “Lisette Model. 
Fotografías”.

 22 de septiembre  
al 10 de enero de 2010

Actividad didáctica infantil y juvenil, 
con un programa de visitas-taller para 
familias, o como actividad complementaria 
de colegios, para la exposición “Lisette 
Model. Fotografías” (maDriD). 

 24 al 27 de septiembre

Patrocinio del Hay Festival de Segovia, 
y colaboración con su celebración 
mediante la organización de las 
siguientes actividades:
– 21 al 27 de septiembre. Espacio infantil 

fUnDaCiÓn mapfrE en la alhóndiga,  
con desarrollo de talleres y actividades 
dirigidas a niños entre 3 y 12 años.

– 24 al 27 de septiembre. El templete mágico, 
con actividades en torno al mundo de los 
cuentos, sus historias y personajes, en la 
plaza mayor.

Presentación del Espacio Infantil 
FUNDACIÓN MAPFRE en el 
Hay Festival Segovia

 30 de septiembre  
al 10 de enero de 2010

Exposición “Walker Evans. Fotografías”, 
en el Museo de Arte de São Paulo.

 Octubre

Publicación en inglés y francés del 
catálogo de la exposición “Lisette 
Model. Fotografías”.

 Octubre

Publicación en inglés del catálogo 
de la exposición “Graciela Iturbide. 
Fotografías”.

 6 de octubre al 20 de diciembre 

Exposiciones en las salas de la 
Fundación en Madrid:
– “mirar y ser visto. De tiziano a picasso.  

El retrato en las colecciones del masp”,  
en colaboración con el museo de arte  
de são paulo.

– “Ver italia y morir. fotografía y pintura  
en la italia del siglo xix”, en colaboración  
con el museo de orsay.

– “la danza de los colores. En torno a  
nijinsky y la abstracción”, en colaboración 
con hamburger Kunsthalle. 

 6 de octubre

Publicación de los catálogos y de los 
cuadernos de las exposiciones “Mirar y 
ser visto. De Tiziano a Picasso. El retrato 
en las colecciones del MASP”, “Ver Italia 
y morir. Fotografía y pintura en la Italia 
del siglo XIX” y “La danza de los colores. 
En torno a Nijinsky y la abstracción”.

 6 de octubre

Publicación en la web de la Fundación  
de los sites de las exposiciones “Mirar y 
ser visto. De Tiziano a Picasso. El retrato 
en las colecciones del MASP”, “Ver Italia 
y morir. Fotografía y pintura en la Italia 
del siglo XIX” y “La danza de los colores. 
En torno a Nijinsky y la abstracción”.

>  Cultura

Edouard Manet, La Amazona,  
Retrato de Marie Lefébvre, 1870-1875. 
© MASP, Museu de Arte de São 
Paulo Assis Chateaubriand

Vaslav Nijinski, Arcos y segmentos: 
líneas, 1918-1919.  
Fundación John Neumeier

Jacob August Lorent, Venecia, 
isla de San Giorgio Maggiore vista 
desde el palacio Ducal, 1862. © 
Generallandesarchive, Karlsruhe

Ver Italia y Morir, Mirar y ser visto  
y La danza de los colores



 29

  

 6 de octubre al 20 de diciembre 

Actividad didáctica infantil y juvenil, 
con un programa de visitas-taller 
para familias, o como actividad 
complementaria de colegios, para 
las exposiciones “Mirar y ser visto. 
De Tiziano a Picasso. El retrato en 
las colecciones del MASP”, “Ver Italia 
y morir. Fotografía y pintura en la 
Italia del siglo XIX”, y “La danza de 
los colores. En torno a Nijinsky y la 
abstracción” (maDriD).

 19 de octubre al 15 de febrero de 2010

VIII Máster de Especialización en Historia 
del Mundo Hispánico, en colaboración 
con la Fundación Carolina y la Universidad 
Jaume I de Castellón de la Plana.

 29 de octubre al 3 de diciembre 

Cursos de Iniciación al Arte Contemporáneo: 
celebración del curso “¿Qué nos queda 
del siglo XX?” en el Auditorio MAPFRE 
(maDriD). 

Curso de iniciación al Arte 
Contemporáneo “¿Qué nos queda 
del siglo XX?”

 5 de noviembre al 31 de enero de 2010

Exposición “Bagaría en El Sol. Política  
y humor en la crisis de la Restauración, 
Colecciones MAPFRE”, en el Centro 
Isabel de Farnesio de Aranjuez (maDriD).

 12 de noviembre  
al 23 de enero de 2010

Exposición “Suite Vollard de Pablo 
Picasso” en la sede del Instituto 
Cervantes de Nueva Delhi (inDia).

El Instituto de Cultura y el 
Instituto Cervantes presentaron 
la “Suite Vollard. Colecciones 
FUNDACIÓN MAPFRE”  
en Nueva Delhi

 24 de noviembre

Acto de entrega de premios del  
IV Concurso de Guiones Cinematográficos 
Ciudad de Segovia, en colaboración con 
el Ayuntamiento de dicha ciudad.

 27 de noviembre  
al 8 de febrero de 2010

Exposición “Graciela Iturbide. Fotografías”, 
en el Fotomuseum Winterthur (sUiZa).

 Diciembre

Publicación del libro La vida atlántica  
de Victorián de Villava.

 Diciembre

Publicación del libro Suite Vollard. 
Pablo Picasso, 1930 - 1937. Colecciones 
FUNDACIÓN MAPFRE.

 Diciembre

Firma de un acuerdo de colaboración 
con la Real Academia Española para  
la edición de la nueva Gramática Básica 
de la Lengua Española.

FUNDACIÓN MAPFRE patrocina la nueva 
Gramática básica de la lengua española

 15 de diciembre

Concesión del Premio Penagos de Dibujo 
a Antonio López.

 21 de diciembre  
al 6 de enero de 2010

Exposición de obras presentadas al II 
Concurso Nacional de Dibujo Infantil 
para Niños con Discapacidad, convocado 
por el Instituto de Acción Social de  
la Fundación, en el Centro Comercial 
Moda Shopping (maDriD). 
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En el ejercicio 2009, el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente ha 
intensificado las acciones dirigidas a determinados grupos de la Sociedad,  
en colaboración con otras entidades; en este sentido, destacan las campañas 
“Vivir en salud” (para escolares), “Con Mayor Cuidado” (para mayores) y la 
Semana de “Prevención de Incendios” (para jóvenes), dirigidas a fomentar 
conductas seguras y a promover hábitos de vida saludables. Estas actividades 
se han desarrollado en veinticinco provincias españolas, y han participado  
en ellas más de 100.000 personas. 

En Iberoamérica, destaca la inauguración del pabellón “No Te Quemes” en 
Guadalajara, acto presidido por Dña. Margarita Zavala, primera dama de México; 
las acciones de sensibilización llevadas a cabo en los pabellones “No Te Quemes” 
de la Capital Federal, a las que han acudido mas de 120.000 escolares; y la 
participación de 45.000 mayores de la campaña “Con Mayor Cuidado” en Brasil.

En Medio Ambiente, se han desarrollado en España actividades para fomentar 
hábitos más sostenibles, centradas en el uso responsable del agua y en  
el ahorro de energía, habiéndose impartido 571 talleres en 278 colegios  
y centros cívicos. En Argentina se ha organizado la campaña de educación 
ambiental “Los Deshollinadores”, en veinticuatro ciudades, y en Brasil 
distintos programas de sensibilización en las escuelas. En estas acciones  
han participado 55.000 personas. 

Merece mención especial la concesión de los premios anuales FUNDACIÓN 
MAPFRE, cuya entrega presidió Su Majestad la Reina. En esta edición,  
dichos galardones fueron concedidos a la Dra. Margarita Salas Falgueras,  
al Dr. Javier Vaquero Martín, y al “Sistema Integrado de Gestión y Recogida  
de Envases (SIGRE)”. 

Se ha continuado impulsando, por otra parte, la investigación científica y la 
formación especializada de los profesionales,  a través de la concesión de 
más de 130 becas y ayudas por un importe superior a 1,3 millones de euros. 
Además se han organizado o participado en la organización de treinta y siete 
Congresos y Encuentros científicos, entre los que destacan el Symposium de 
Traumatología y Ortopedia, el V Congreso Internacional sobre Ingeniería de 
Seguridad contra Incendios, el X Encuentro Euroamericano “Riesgo y Trabajo”, 
y las VIII Jornadas sobre valoración del daño corporal. En Iberoamérica, se 
han organizado el VII Encuentro Iberoamericano de Medio Ambiente (Brasil), 
el Congreso sobre Tratamiento y Perspectivas de las Lesiones Condrales 
(México), y las X Jornadas Médicas (Argentina).

Durante el año 2010, además de continuar con las actividades que tradicional-
mente desarrolla el Instituto, destacarán por su novedad las siguientes:

• Desarrollo de la campaña de “Prevención de accidentes escolares” 
dirigida a niños y padres.

• Intensificación de las acciones de sensibilización en Iberoamérica a través 
de las campañas “Con Mayor Cuidado” en Argentina y Puerto Rico; “Vivir en 
Salud” en Brasil y México; “Prevención de Incendios” en Argentina, Paraguay 
y Venezuela; y “Ahorro de agua y energía” en México, Uruguay y Venezuela.

• Realización de  actividades para el fomento del ejercicio físico  
y la prevención de accidentes en la práctica deportiva.

• Elaboración de materiales educativos e interactivos para su difusión  
a través de la página web.

A continuación se relacionan las actividades fundacionales más relevantes 
desarrolladas en 2009:

Prevención, Salud y Medio Ambiente
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 Concesión de 65 ayudas a la 
investigación en materias de Salud, 
Prevención y Medio Ambiente, 8 becas 
Ignacio Hernando de Larramendi a 
profesionales iberoamericanos, y una  
beca Primitivo de Vega de atención a 
las personas mayores.

 Concesión de 50 becas de formación 
especializada para profesionales 
iberoamericanos en España, y de 7 
becas de formación en el extranjero 
para profesionales españoles.

 Concesión de los Premios 2009  
“A Toda una Vida Profesional”, 
“Desarrollo de la Traumatología 
Aplicada” y “Mejor Actuación 
Medioambiental”, a los Doctores José 
Palacios Carvajal y Enric Cáceres Palop, 
y al Centro de Transporte Sustentable 
de México, respectivamente.

 Edición de cuatro números ordinarios 
de la revista SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE (números 113 a 116), y de 
uno monográfico sobre Medio Ambiente.

 Publicación en formato impreso y 
en versión digital de los números 1 al  
4 (volumen 20) de la revista TRAUMA,  
y de uno monográfico sobre “Ligamento 
cruzado anterior: Actualización”.

 Desarrollo del XIV Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales  
(Curso 2008/2009) en colaboración con 
la Universidad Politécnica de Madrid.

 Ediciones XVIII y XIX del Máster 
e-learning en Prevención de Riesgos 
Laborales.

 Campaña “Con Mayor Cuidado” para 
prevenir y sensibilizar sobre los riesgos 
domésticos en personas mayores, 
dirigida a profesionales, cuidadores 
informales y mayores, en Albacete, 
Cádiz, Ciudad Real, León, Melilla, 
Palencia, Pamplona, Toledo y Zaragoza. 

 IV Semana de Prevención de Incendios 
organizada en 13 ciudades en colaboración 
con la Asociación Profesional de Técnicos 
de Bomberos y los Ayuntamientos de 
A Coruña, Alcorcón, Bajo Cinca, Bilbao, 
Cáceres, Córdoba, Cuenca, Gijón, Huelva, 
Linares, Molina de Aragón, Palma de 
Mallorca y Vitoria.

Semana de Prevención de Incendios  
de Molina de Segura (Murcia)

 Desarrollo de la Campaña “Vivir en Salud en el Cole” en colegios de las ciudades 
de Madrid, Salamanca, Sevilla y Toledo.

Campaña Vivir en Salud en el Cole

 Desarrollo de la Campaña “Madrid 
Educa Ahorrando Energía” en 146 
colegios de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, en colaboración con la 
Consejería de Economía y Hacienda  
de dicha Comunidad Autónoma.

 Desarrollo de la Campaña “Ahorro y 
uso responsable del agua” en 63 colegios 
y centros de mayores dependientes de la 
Junta de Extremadura. 

 Campaña de sensibilización de 
“Ahorro de Energía” en los colegios 
públicos y privados durante el curso 
escolar 2009/2010, en colaboración  
con el Ayuntamiento de Sevilla.

Campaña educativa para el ahorro 
de energía en Sevilla

 Campaña “Disfruta del Esquí con 
Seguridad” en colaboración con estaciones 
y escuelas de esquí y deportes de invierno.

 Celebración de 36 cursos y  
reuniones científicas con asistencia  
de 4.800 personas.

 Desarrollo de la Campaña  
“Los deshollinadores” en veinticuatro 
ciudades de Argentina.

  Actividad anual



 32 I N F O R M E  A N UA L  2 0 0 9  • FUNDACIÓN MAPFRE > ACTIVIDADES

  Actividad anual

>  Prevención, Salud y Medio Ambiente

 Acciones de sensibilización 
en prevención de incendios en los 
pabellones “No T Quemes” de la Granja 
las Américas, en el Museo Trompo 
Mágico y en los Hospitales Federico 
Gómez y Dr. Nicolás San Juan, en 
colaboración con Fundación CIE y 
Fundación Michou Mau (méxiCo).

 Enero

Edición de los libros Ergonomía para 
Diseñadores y Guía para la evaluación 
de riesgos y formación en el uso de 
productos fitosanitarios.

 27 de enero

Entrega de un premio al mejor trabajo 
en traumatología, en colaboración  
con la Real Academia de Medicina  
de las Islas Baleares.

 27 de enero

Entrega a la Fundación de un galardón 
por su apoyo a las actividades 
científicas de la Real Academia de 
Medicina de las Islas Baleares.

 28 de enero

Campaña “Con Mayor Cuidado”, dirigida 
a mayores y cuidadores informales, en 
colaboración con el Ayuntamiento de León.

 Febrero

Edición del libro Comprender el trabajo 
para transformarlo. La práctica de la 
ergonomía, en coedición con Editorial 
Modus Laborandi.

 4 al 6 de febrero

Participación en el Barcelona 
International Knee Meeting.

 18 al 20 de febrero

V Congreso Internacional sobre 
“Ingeniería de Seguridad contra 
Incendios”, convocado en colaboración 
con Metro de Madrid, Asociación 
Latinoamericana de Metros y 
Suburbanos (ALAMYS), Asociación 
para el Fomento de la Investigación 
Tecnológica de la Seguridad contra 
Incendios (AFITI-LICOF) y Asociación 
de Profesionales de Ingeniería de 
Protección contra Incendios (maDriD).

V Congreso Internacional sobre Ingeniería  
de Protección contra Incendios

 Marzo

Edición del libro Productos químicos  
en el trabajo: obligaciones, garantías  
y responsabilidades.

 4 y 5 de marzo

Jornada Técnica sobre “Equipos de 
Protección Individual”, organizada en 
colaboración con la revista Riesgo  
Laboral y la Asociación de Empresas de 
Equipos de Protección Personal (ASEPAL) 
(maDriD). 

 5 al 7 de marzo

Jornada sobre “Actualización en dolor 
de espalda”, organizada en colaboración 
con la Real Academia de Medicina de 
Andalucía Oriental (gr anaDa).

 
 11 y 12 de marzo

Curso “Comunicación y Salud: 
comunicación de malas noticias”  
en colaboración con la Fundación 
Ciencias de la Salud” (CÓrDoBa).

 24 de marzo

Jornada sobre “La sociedad ante el Cambio 
Climático”, convocada en colaboración 
con el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, y presentación 
del informe La sociedad ante el Cambio 
Climático. Conocimientos, Valoración 
y Comportamientos en la población 
española (maDriD).

 26 de marzo

Jornada sobre “Huella ecológica y 
sensibilidad”, organizada en colaboración con 
la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Acto de bienvenida a los becarios de “Ayudas a la investigación 2008”

 1 de abril 

Acto de Bienvenida a los Becarios  de las “Ayudas a la Investigación 2008”,  
en El Plantío (maDriD).

 15 de abril

Participación en el VII Plenario de 
Municipios de la Red de Ciudades y 
Pueblos Sostenibles de Castilla-La 
Mancha, en Puertollano (CiUDaD rEal).

 21 y 22 de abril

Curso “Comunicación y Salud: comunicar 
malas noticias” en colaboración con 
la Fundación Ciencias de la Salud 
(BarCElona).

 21 y 22 de abril

Entrega de dos premios en el 28º Congreso 
Nacional 2009 de la Sociedad Española de 
la Rodilla (SEROD), en Gijón (astUrias).

 22 y 23 de abril

Entrega de tres premios en la XIII 
Reunión de la Sociedad Española de 
Dirección y Gestión de los Laboratorios 
Clínicos (SEDIGLAC) (BarCElona).

 23 al 25 de abril

Participación en el “Diplomado 
Internacional en Seguridad Integral”, 
organizado por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (lima).

 24 de abril

Acto de entrega de los Premios 2008  
“A Toda una Vida Profesional”, “Desarrollo 
de la Traumatología aplicada” y “Mejor 
Actuación Medioambiental”, presidido por 
Su Majestad la Reina, a Dña. Margarita 
Salas Falgueras, al Doctor Javier Vaquero 
Martín, y al Sistema Integrado de Gestión 
y Recogida de Envases (SIGRE) de Madrid.

Entrega de los Premios 2008

Jornada sobre 
“Actualización en 
dolor de espalda”
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 29 de abril al 2 de mayo

Participación en el 54º Congreso de la 
Sociedad Colombiana de Traumatología 
y Cirugía Ortopédica, en Cartagena  
de Indias.

 Mayo

Edición del libro Manual de Ergonomía, 
en coedición con Editorial Modus 
Laborandi.

 8 de mayo

Inicio del Curso e-learning “Sistemas 
de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales. OHSAS 18000”.

 13 al 15 de mayo

Colaboración en el Congreso de la 
Asociación Española de Artroscopia  
(a CorUña). 

 29 de mayo al 14 de junio 

Participación en la Feria del Libro  
de Madrid.

 2 al 5 de junio

Entrega de tres premios en el 16º 
Congreso Nacional de Hospitales 
(CáCErEs).

 3 al 6 de junio

Colaboración en el Congreso de la 
Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología, dentro de la Campaña 
“Con Mayor Cuidado” (BilBao).

 9 y 10 de junio

Symposium de Traumatología y Cirugía 
Ortopédica “Dolor lumbar: qué hacer 
desde mi consulta”, con la colaboración 
de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (maDriD).

 12 de junio

Inicio del VII Diplomado Internacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
organizado en colaboración con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(méxiCo D.f).

 15 al 19 de junio

Curso sobre “Ciudad y uso eficiente de 
sus recursos” en los Cursos de Verano 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
(ValEnCia).

Presentación de la campaña “Ahorra 
agua en tu ciudad” en Valencia

 22 de junio

Presentación de la Campaña  
“Con Mayor Cuidado” (sâo paUlo).

 24 de junio

Seminario “Accidentes domésticos en 
personas mayores”, organizado dentro 
de la Primera Semana Nacional de 
Prevención de Caídas (sâo paUlo).

 24 al 26 de junio

XVII Jornada Latinoamericana de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo 
en colaboración con la Asociación 
Latinoamericana de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (Bogotá).

XVII Jornada Latinoamericana de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo

 29 de junio

Participación en la mesa redonda 
sobre “Promotores de la investigación 
en salud”, dentro del curso sobre 
“Tecnologías de la información y 
las comunicaciones en las personas 
con discapacidad” de los Cursos de 
Verano de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (a CorUña). 

 1 de julio

Jornada “La Seguridad del Paciente, un compromiso compartido” (palma).

 7 y 8 de julio

Curso “Comunicación y Salud: comunicar 
malas noticias” en colaboración con  
la Fundación Ciencias de la Salud  
(VallaDoliD). 

 13 y 14 de julio

Curso “Impacto del daño medioambiental 
en la salud de la población”, en los 
Cursos de Verano  de la Universidad 
Complutense, en El Escorial (maDriD).

 20 al 24 de julio

Curso “El Deporte como actividad 
terapéutica en el paciente amputado”,  
en los Cursos de Verano de la Universidad 
Rey Juan Carlos, en Aranjuez (maDriD).

 27 y 28 de julio

Participación en el Máster de Salud 
Laboral organizado por la Universidad 
Autónoma de Guadalajara (méxiCo).

Entrega de los Premios 2008

 31 de Julio

Acto de inauguración del pabellón  
“No T Quemes”, presidido por  
Dña. Margarita Zavala, Primera Dama  
de México (gUaDalajara). 

 25 de agosto

Encuentro Técnico sobre Energías 
Renovables (sâo paUlo). 

 2 y 3 de septiembre

Seminario Internacional sobre 
“Prevención de accidentes en trabajos 
en altura”, organizado en colaboración 
con el Consejo Colombiano de Seguridad, 
en la Casa MAPFRE de Cartagena  
de Indias.

 22 de septiembre

Inicio de la campaña de 40 talleres 
divulgativos para prevenir accidentes 
domésticos en las personas mayores 
en colaboración con el Ayuntamiento 
de Madrid.

Jornada  
“La Seguridad  
del Paciente,  
un compromiso 
compartido”  
en Palma. 
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 22 de septiembre

Jornada “Experiencias prácticas en  
el campo de las energías renovables” 
(maDriD). 

 23 al 25 de septiembre

Participación en el 46º Congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología (SECOT), y entrega 
de un premio y un accésit SECOT- 
FUNDACIÓN MAPFRE (BarCElona).

 28 de septiembre

Inicio del curso e-learning “Formación 
de Formadores en Seguridad”.

 28 de septiembre

Jornada sobre “Huella Ecológica: 
impacto en el mundo universitario”  
(lEÓn).

 29 de septiembre

Presentación de la “Guía sobre el 
comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero”, publicada 
en colaboración con la Asociación  
de Empresarios del Henares (AEDHE) 
(maDriD). 

Presentación de una guía sobre el 
comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero

 Octubre

Edición del libro Actualización  
en el Dolor de Espalda.

 6 y 7 de octubre

1º Congreso sobre “Tratamiento y 
perspectivas de las lesiones condrales” en 
colaboración con la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, en Monterrey (méxiCo).

I Congreso de Tratamiento y Perspectivas de las 
Lesiones Articulares de la Rodilla. Monterrey, México

 13 de Octubre

Inicio del XXII Curso Superior de Dirección 
y Gestión de la Seguridad Integral y del 
Programa de Becas de Especialización en 
España de profesionales iberoamericanos 
de prevención, salud y medio ambiente 
(maDriD). 

 20 al 22 de octubre

Presentación de la Campaña “Con Mayor 
Cuidado” en el IX Congreso Nacional de 
Organizaciones de Mayores (CEOMA) 
(sEVilla).

 23 de octubre

Taller sobre “La seguridad de los pacientes, un compromiso compartido”,  
dentro del XVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario (maDriD).

Taller sobre la Seguridad de los Pacientes dentro  
del XVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

 27 y 28 de octubre

VIII Jornadas de Valoración del  
Daño Corporal: “Criterios de Valoración. 
Situación Actual” (maDriD).

 27 al 29 de octubre

X Encuentro Euroamericano “Riesgo y 
Trabajo”, convocado en colaboración con 
la Universidad de Salamanca, la Junta 
de Castilla y León y el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(sal amanCa).

X Encuentro Euroamericano 
“Riesgo y Trabajo”

 30 y 31 de octubre

Curso sobre “Capacitación en  
detección de la simulación en el ámbito 
clínico”, organizado en colaboración 
con la Sociedad Española de Medicina 
Psicosomática y Psicológica Médica  
y el Colegio de Médicos de Madrid.

 Noviembre

Edición del libro Trastornos 
Raquimedulares, en coedición  
con Editorial Díaz de Santos.

 3 y 4 de noviembre

Seminario sobre “Seguridad Eléctrica  
en Alta y Baja Tensión”, dentro del Ciclo 
de Seminarios sobre “Seguridad de Alto 
Riesgo”, en la Casa MAPFRE de Cartagena 
de Indias.

 5 y 6 de noviembre

Colaboración en el Curso de Actualización 
en Cirugía Ortopédica y Traumatológica 
“¿Qué hay de nuevo?”, organizado por el 
Hospital Universitario Gregorio Marañon 
de la Comunidad de Madrid.

 5 y 6 de noviembre

XXIX Congreso de “Ergonomía, Higiene, 
Medicina y Seguridad Ocupacional”,  
en Medellín (ColomBia).

 11 de noviembre

Presentación del libro Comprender el 
trabajo para transformarlo. La práctica de 
la ergonomía, publicado en coedición con 
la Editorial Modus Laborandi (maDriD).

>  Prevención, Salud y Medio Ambiente

VIII Jornadas sobre Valoración del Daño Corporal 



 35

 

 11 de noviembre

Presentación de la Campaña  
“Con Mayor Cuidado” en las II Jornadas 
de Promoción de la Salud promovidas 
por el Ayuntamiento de Ávila.

 12 de noviembre

Seminario-Taller sobre “Factor Humano  
y Accidentes“ (maDriD).

 18 al 20 de noviembre

7º Encuentro Iberoamericano de  
Medio Ambiente (EIMA), organizado  
en colaboración con Fundación Conama 
e Itaipu, en Foz de Iguazú (Brasil).

VII Encuentro Iberoamericano  
de Desarrollo Sostenible

 24 y 25 de noviembre

Curso de Formación sobre “Preparación 
Saludable de Alimentos”, dentro de la 
Campaña “Vivir en Salud” (maDriD).

 26 y 27 de noviembre

Seminario sobre “Seguridad para 
Trabajos en Espacios Confinados”, 
dentro del Ciclo de Seminarios sobre 
“Seguridad de Alto Riesgo”, en la Casa 
MAPFRE de Cartagena de Indias.

 26 de noviembre

Presentación del libro Trastornos 
Raquimedulares (maDriD).

 3 y 4 de diciembre

Seminario Internacional sobre 
“Prevención y Atención de Desastres 
de Origen Químico”, convocado en 
colaboración con el Centro Nacional  
de Desastres de México.

 9 de diciembre

Jornada sobre “Energías Renovables  
y Eficiencia Energética” en colaboración 
con el Ayuntamiento de Valencia y  
la Universidad CEU Cardenal Herrera  
(ValEnCia).

 35

Presentación del libro Traumatismo raquimedular
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En el ejercicio 2009, el Instituto de Seguridad Vial ha continuado su actuación  
en España orientada a la reducción de los accidentes de tráfico y a la educación 
vial en colaboración con entidades públicas (en especial con Ayuntamientos y 
Comunidades Autónomas), centros escolares y parques infantiles de tráfico, 
prestando una especial atención a los niños y jóvenes, colectivo en que la 
primera causa de mortalidad son los accidentes de tráfico. 

A tal efecto, se han desarrollado actividades dirigidas a escolares de 3 a 12 
años, como la Campaña Escolar “Circulando: Educando en Valores por la 
Seguridad Vial”, y “La Caravana MAPFRE de Educación Vial”; a jóvenes,  
a través de documentales y charlas como “En un segundo…cambia tu vida”;  
y a mayores, como la película “Tres y media, cuatro menos cuarto”. También 
se ha promovido la implicación de otros sectores como la clase médica, con el 
programa “Médicos por la Seguridad Vial”, y el laboral, a través de formación 
especifica para la empresa con la web www.seguridadvialenlaempresa.com. 

Debe mencionarse especialmente el programa de televisión “Seguridad Vital”, 
emitido los viernes en TVE 2, que ha conseguido cuotas de audiencia elevadas 
durante trece semanas.

En Iberoamérica, tras la celebración del I Congreso Iberoamericano y del 
Caribe de Seguridad Vial, patrocinado por la Fundación, las autoridades 
de diferentes países han puesto en marcha políticas activas de prevención 
y seguridad. Desde el Instituto se están desarrollando actividades muy 
centradas en la formación escolar (infantil y juvenil), con materiales adecuados 
a las características locales, debiendo mencionarse por su importancia las 
campañas escolares de México, Argentina, El Salvador, Paraguay y Perú;  
el desarrollo de actividades en torno a la Caravana de Seguridad Vial en Brasil; 
y las actividades de difusión de prácticas activas de prevención desarrolladas 
en Puerto Rico y Chile. También hay que destacar los acuerdos firmados 
en Uruguay y Colombia, que han potenciado el desarrollo de programas de 
formación y prevención.

El Instituto ha ampliado también sus actividades a Turquía y Filipinas,  
y ha desarrollado un programa para Portugal, utilizando medios materiales y 
humanos de programas realizados en España.

En 2010 se prevé continuar con los distintos proyectos actualmente en marcha, 
como la Campaña Escolar, y también abordar otros nuevos, como el europeo 
PRAISE (Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees) 
o la “Monografía de mejores prácticas en seguridad vial en la empresa”. Este 
último es un destacado documento de investigación, que pone de relieve las 
mejores actuaciones de empresas e instituciones públicas de seguridad vial 
en el ámbito de los accidentes “in itínere” o “en misión”. También en el ámbito 
formativo, y con especial atención a las necesidades internacionales, se 
desarrollará una plataforma educativa sobre planes y auditorías de seguridad 
vial y sobre reconstrucción de accidentes, que pondrá a disposición de 
diferentes colectivos profesionales herramientas para mejorar su formación.

A continuación se relacionan las actividades fundacionales más relevantes 
desarrolladas en 2009:

Seguridad Vial
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 Campaña Escolar “Circulando: 
Educando en Valores por la Seguridad 
Vial”, con la colaboración de 3.262 
colegios, 2.200 profesores inscritos 
en el curso on line, y participación de 
265.000 escolares (España).

El programa de seguridad vial 
“Circulando”, Premio Infancia de 
Castilla y León 2009

 Cursos de Formación en Seguridad 
Vial en el entorno laboral, presenciales 
y on line, a través de la web  
www.seguridadvialenelentornolaboral.com, 
con 1.458 empresas inscritas  
y formación a 5.200 empleados.

 Campaña “Médicos por la Seguridad 
Vial” en Badajoz, Barcelona, León, 
Madrid, Murcia, Toledo y Vigo, y 
continuación del programa on line,  
con más de 15.000 médicos inscritos.

 Colaboración en 925 cursos de 
seguridad vial, con participación de 
19.125 escolares y jóvenes, en los 
parques de tráfico de Calatayud, Coria 
del Río, Pamplona, Puerto de Santa 
María y Soto de Dueñas.

 Cursos de Formación en Seguridad 
Vial, con participación de 4.695 escolares 
y jóvenes, en el Centro de Formación de 
Alcalá de Henares (maDriD). 

 Acciones de seguridad vial en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, 
Perú, Portugal, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 Colaboración con la Asociación 
para el Estudio de la Lesión Medular 
(AESLEME) en la realización de charlas a 
jóvenes sobre educación vial en diversas 
localidades de A Coruña, Almería, 
Asturias, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga, Pontevedra, 
Salamanca, Sevilla y Toledo, en las que 
han participado 99.184 jóvenes.

 Formación de 8.327 escolares en 
la Caravana MAPFRE de Educación Vial 
en A Coruña, Bilbao, Córdoba, Granada, 
Marbella, Oviedo, Santander, Valdemoro, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza, y en las 
ciudades portuguesas de Aveiro, Braga, 
Gaia, Leiria, Oeiros y Torres Vedras.

 Elaboración y presentación de los 
estudios Uso de Sistemas de Retención 
Infantil, Buenas prácticas en los márgenes 
de carreteras y Mayores y seguridad vial.

 Formación de 20.468 jóvenes en 
el Curso de Conducción Segura de 
Motocicletas en Alicante, Badajoz, 
Barcelona, feria de muestras de 
Cantabria “Juvecant”, León, Logroño, 
Madrid, Melilla, Móstoles, Orense, 
Palma, Salamanca, San Sebastián, 
Sevilla, Tarragona, Toledo y Valencia.

Curso de conduccion segura  
de motos

 Club Cebra. Incorporación de 2.315 
escolares, alcanzando con ello un total 
de 20.255 participantes.

 Celebración de 11 cursos de 
Formación de Formadores en Seguridad 
Vial y en Reconstrucción de Accidentes, 
dirigidos a las Policías Locales, en 
Alcalá de Henares, Bilbao, Buitrago del 
Lozoya, Cádiz, Calatayud, Jerez de la 
Frontera, Málaga y Sevilla.

 Colaboración en tres campañas 
de seguridad vial convocadas por 
instituciones y empresas, entre las que 
destaca la Campaña “Siéntelo Seguro” 
de Ford.

 Campaña “En un segundo…,  
te cambia la vida” en Arnedo, Astorga, 
Ávila, Benavente, Burgos, Cádiz, Cuenca,  
Don Benito, Estepona, Huelva, Liceo 
Francés (Madrid), Medina del Campo, 
Orihuela, Ronda, Santander, Segovia, 
Sevilla, Sonseca y Tudela, con 
participación de 8.580 jóvenes.

 Curso de Educación Vial Infantil en 
Albacete, Campo de Criptana, Carbajosa 
de la Sagrada, Caspe, Coslada, Don 
Benito, El Viso de San Juan, Fuentes 
de Ebro, Galapagar, Huesca, La Muela, 
Lesaka, Liceo Francés (maDriD), Málaga, 
Nueva Carteya, Olías del Rey, Centro 
Comercial Parque Principado de Asturias 
(oViEDo), Toledo, Umbrete, Villaviciosa 
de Odón, Zaragoza y Zarza de Granadilla, 
con participación de 380 escolares.

Campaña para aumentar el uso de los Sistemas  
de Retención Infantil en el coche

 Curso de Aerografía de Cascos 
destinado a fomentar su uso entre 
los jóvenes en Almensilla, Coria del 
Río, Coslada, El Ferrol, Fuenlabrada, 
Galapagar, Laguna de Duero, Madrid, 
Mairena del Aljarafe, Noia, Orihuela, 
Ortigueira, Pilar de la Horadada, 
Pozuelo de Alarcón, Puerto Sagunto, 
San Sebastián de los Reyes, Segovia, 
Serranillos del Valle, Sevilla, Zaragoza y 
Zuera, con participación de 465 jóvenes.

 Campaña “El fin de semana, tú 
decides” en Bollullos Par del Condado, 
Cuenca, Huesca, Jaén, Logroño, Orcera, 
Pilar de la Horadada, Segovia, Sonseca 
y Valladolid, con participación de  
2.500 jóvenes. 

 Campaña “3 y media, 4 menos 
cuarto” en Arnedo, Ávila, Benavente, 
Carbajosa de la Sagrada, León, Teruel 
y Zamora, con participación de 2.000 
personas mayores.

Caravana de seguridad vial en Portugal

  Actividad anual
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 23 y 24 de febrero

I Encuentro Iberoamericano y del 
Caribe de Seguridad Vial, organizado en 
colaboración con la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), en Madrid.

I Encuentro Iberoamericano y del Caribe 
sobre Seguridad Vial 

 24 al 26 de marzo

Curso de Reconstrucción de Accidentes 
de Tráfi co (Reconstructor) a la Policía 
Local de Sevilla. 

 31 de marzo al 2 de abril

Curso de Reconstrucción de Accidentes 
de Tráfi co (Reconstructor) a la Policía 
Local de Bilbao.

 6 de abril

Presentación del estudio Niños 
y Seguridad Vial y de la campaña 
divulgativa de sistemas de retención 
infantil, en colaboración con Ford 
(MADRID).

 Mayo y junio

Participación en el “Programa de 
Integración Conoce tus Leyes” 
(que incluye temas de Seguridad 
Vial), promovido por la Consejería 
de Inmigración y Cooperación de la 
Comunidad de Madrid.

El Instituto de Seguridad Vial 
participa en el programa de 
integración “Conoce tus leyes”

 5 al 7 de mayo

Curso de Reconstrucción de Accidentes 
de Tráfi co (Reconstructor) a la Policía 
Local de Málaga.

 21 de mayo al 1 de junio

Jornadas de formación de formadores 
en educación vial a escolares y jóvenes 
de Paraguay y Perú.

 27 de mayo

Participación en la Jornada de Educación 
Vial organizada por la Fundación Eduardo 
Barreiros (MADRID).

 1 de junio

Presentación del estudio Buenas prácticas 
en los márgenes de carreteras.

 9 de junio

Presentación por el Presidente del 
Instituto de la Campaña de Seguridad 
Vial en el Entorno Laboral en el 
Congreso de los Diputados (MADRID).

 Septiembre a diciembre

Patrocinio de la serie Seguridad ViTal 
(13 programas) emitida los viernes en 
TVE 2, con 4.496.000 espectadores.

Presentación del Programa de televisión Seguridad Vital 

 Septiembre a diciembre

Jornadas Técnicas dentro de la campaña 
“Seguridad Vial en la Empresa” en 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Pamplona, 
Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia.

 16 de septiembre

Presentación de la campaña 
“Seguridad Vial en la Empresa” (MADRID).

Presentación del programa Seguridad vial en la empresa 

 Noviembre

Jornadas Técnicas dentro de la campaña 
“Seguridad Vial en la Empresa” en Sevilla 
y Santiago de Compostela (A CORUÑA).

 15 de diciembre

Presentación del libro 2º Informe Cebra 
(MADRID).

 

“SEGUNDO INFORME CEBRA: Atlas de 
la movilidad en familia. La realidad vial en 
España vista por los niños”
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D. Colaboración institucional

FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla sus actividades en colaboración con un 
elevado número de instituciones, tanto de España como de otros países. 
Esta colaboración institucional se materializa por lo general en la firma de 
convenios, de los que a 31 de diciembre de 2009 había un total de 518 en vigor.

A continuación se detallan las principales instituciones con las que se han 
desarrollado colaboraciones concretas a lo largo del ejercicio 2009, ordenadas 
alfabéticamente y agrupadas por países:

•	 Agencia	Española	de	Seguridad	Alimentaria	 
y nutrición

•	 Agencia	Navarra	para	la	Dependencia

•	 	Antena	3

•	 Asociación	de	Ciencias	Neurológicas

•	 Asociación	de	Empresarios	del	Henares

•	 Asociación	de	Empresas	de	Equipos	 
de protección personal (asEpal)

•	 Asociación	Española	de	Artroscopia

•	 Asociación	Española	de	Corredurías	de	
seguros (aDECosE)

•	 Asociación	Española	de	Gerencia	de	Riesgos	 
y seguros (agErs)

•	 Asociación	de	Especialistas	en	Prevención	 
y salud laboral (aEpsal)

•	 Asociación	para	el	Estudio	de	la	Lesión	
medular Espinal (aEslEmE)

•	 Asociación	para	el	Fomento	de	la	Investigación	
tecnológica de la seguridad contra incendios 
(afiti-liCof)

•	 Asociación	Nuestra	Señora	Salus	Infirmorum

•	 Asociación	para	la	Prevención	 
de accidentes laborales (apa)

•	 Asociación	Profesional	de	Técnicos	 
de Bomberos (aptB)

•	 Asociación	de	Profesionales	de	Seguridad	 
y salud laboral de galicia (aprosal)

•	 Ayuntamiento	de	A	Coruña

•	 Ayuntamiento	de	Águilas

•	 Ayuntamiento	de	Alcobendas

•	 Ayuntamiento	de	Alcorcón

•	 Ayuntamiento	de	Alicante

•	 Ayuntamiento	de	Ávila

•	 Ayuntamiento	de	Badajoz

•	 Ayuntamiento	de	Barcelona

•	 Ayuntamiento	de	Bilbao

•	 Ayuntamiento	de	Burgos

•	 Ayuntamiento	de	Cáceres

•	 Ayuntamiento	de	Córdoba

•	 Ayuntamiento	de	Cuenca

•	 Ayuntamiento	de	El	Ferrol

•	 Ayuntamiento	de	Gijón

•	 Ayuntamiento	de	Granada

•	 Ayuntamiento	de	Huelva

•	 Ayuntamiento	de	Huesca

•	 Ayuntamiento	de	Jaén

•	 Ayuntamiento	de	León

•	 Ayuntamiento	de	Linares

 ESPAÑA

  



•	 Ayuntamiento	de	Logroño

•	 Ayuntamiento	de	Madrid

•	 Ayuntamiento	de	Málaga

•	 Ayuntamiento	de	Melilla

•	 Ayuntamiento	de	Molina	de	Aragón

•	 Ayuntamiento	de	Murcia

•	 Ayuntamiento	de	Orense

•	 Ayuntamiento	de	Oviedo

•	 Ayuntamiento	de	Palma	de	Mallorca

•	 Ayuntamiento	de	Pamplona

•	 Ayuntamiento	de	Salamanca

•	 Ayuntamiento	de	San	Sebastián

•	 Ayuntamiento	de	Santander

•	 Ayuntamiento	de	Segovia

•	 Ayuntamiento	de	Sevilla

•	 Ayuntamiento	de	Soria

•	 Ayuntamiento	de	Teruel

•	 Ayuntamiento	de	Toledo

•	 Ayuntamiento	de	Valencia

•	 Ayuntamiento	de	Valladolid

•	 Ayuntamiento	de	Vigo

•	 Ayuntamiento	de	Villaviciosa	de	Odón

•	 Ayuntamiento	de	Vitoria

•	 Ayuntamiento	de	Zamora

•	 Ayuntamiento	de	Zaragoza

•	 Centro	Histórico	Fotográfico	 
de la Ciudad de murcia

•	 Centro	Isabel	de	Farnesio

•	 Centro	Museo	José	Guerrero	de	Granada

•	 Col·legi	d’	Actuaris	de	Catalunya

•	 Colegio	de	Médicos	de	A	Coruña

•	 Colegio	de	Médicos	de	Madrid

•	 Colegio	de	Médicos	de	Valencia

•	 Comarca	de	Bajo	Cinca

•	 Comunidad	Autónoma	de		la	Región	de	Murcia

•	 Comunidad	de	Madrid

•	 Confederación	Empresarial	Valenciana

•	 Confederación	Empresarial	Vasca	
(ConfEBasK)

•	 Confederación	de	Empresarios	de	Galicia	(CEG)

•	 Confederación	de	Empresarios	de	Navarra	(CEN)

•	 Confederación	Española	de	Organizaciones	
en favor de las personas con discapacidad 
intelectual (fEaps)

•	 Confederación	Española	de	Organizaciones	 
de mayores (CEoma)

•	 Confederación	Nacional	de	Autónomos	 
y microempresas (ConaE)

•	 Confederación	Sindical	de	Comisiones	Obreras	
(CC.oo.)

•	 Conferencia	Episcopal	Española	 
(apostolado de la Carretera)

•	 Consejería	de	Economía	y	Hacienda	de	la	
Comunidad autónoma de la región de murcia

•	 Consejería	de	Economía	y	Hacienda	 
de la Comunidad de madrid

•	 Consejería	de	Salud	de	la	Comunidad	 
de madrid

•	 Conselleria	de	Traballo	e	Benestar	 
de la xunta de galicia

•	 Cruz	Roja	Española

•	 Diputación	de	Granada

•	 Diputación	de	Navarra

•	 Dirección	General	de	Tráfico	 
del gobierno Vasco

•	 Editorial	Díaz	de	Santos

•	 Editorial	Modus	Laborandi

•	 Federación	Andaluza	de	Deportes	 
para Discapacitados físicos

•	 Federación	Catalana	de	Tenis

•	 Federación	de	Tenis	de	Madrid

•	 Federación	Española	de	Síndrome	de	Down

•	 Ford	S.	A

•	 Fundación	Abracadabra	de	Magos	Solidarios

•	 Fundación	Altius

•	 Fundación	Antena	3

•	 Fundación	Caballo	Amigo

•	 Fundación	Caja	Murcia

•	 Fundación	Carolina

•	 Fundación	Ciencias	de	la	Salud

•	 Fundación	Codespa

•	 Fundación	Conama

•	 Fundación	Confederación	Estatal	 
de personas sordas

•	 Fundación	Cultura	y	Deporte	 
de Castilla – la mancha

•	 Fundación	de	Educación	para	la	Salud	
(fUnDaDEps)

•	 Fundación	Entreculturas-Fe	y	Alegría

•	 Fundación	Española	de	Enfermedades	
neurológicas (fEEn)

•	 Fundación	de	la	Guardia	Civil

•	 Fundación	Konecta

•	 Fundación	Museo	Casa	Natal	Picasso

•	 Fundación	Renal	Iñigo	Álvarez	de	Toledo

•	 Fundación	Rodríguez	Acosta

•	 Generalitat	Valenciana

•	 Gobierno	de	Aragón

•	 Gobierno	de	Navarra

•	 Hospital	Universitario	Gregorio	Marañón

•	 Instituto	de	Actuarios	Españoles

•	 Investigación	Cooperativa	entre	Entidades	
aseguradoras (iCEa)

•	 Instituto	Francés	de	Madrid

•	 Instituto	Galego	de	Seguridade	e	Saúde	
laboral

•	 Instituto	de	Mayores	y	Servicios	Sociales	 
de la Ciudad autónoma de melilla

•	 Instituto	de	Medicina	Legal	de	Navarra

•	 Instituto	Nacional	de	Seguridad	e	Higiene	 
en el trabajo

•	 Instituto	Navarro	de	Salud	Laboral

•	 Instituto	Valenciano	de	Seguridad	y	Salud	 
en el trabajo (inVassat)

•	 Jefatura	Provincial	de	Tráfico	de	Madrid

•	 Jefatura	Provincial	de	Tráfico	de	Navarra

•	 Jefatura	Provincial	de	Tráfico	de	Orense

•	 Jefatura	Provincial	de	Tráfico	de	Valencia

•	 Junta	de	Andalucía

•	 Junta	de	Castilla	y	León

•	 Junta	de	Extremadura

•	 Metro	de	Madrid

•	 Ministerio	de	Medio	Ambiente	 
y medio rural y marino

•	 Museo	Gustavo	de	Maeztu	de	Estella	(Navarra)

•	 Museo	Provincial	de	Pontevedra

•	 ONG	Aldeas	Infantiles

•	 ONG	Cesal

•	 ONG	Cometas	de	Esperanza

•	 Organización	Médica	Colegial	(OMC)

•	 Patronato	de	la	Alhambra

•	 Policía	Local	de	Bilbao

•	 Policía	Local	de	Sevilla

•	 Real	Academia	de	Bellas	Artes	 
de san fernando

•	 Real	Academia	Española

•	 Real	Academia	de	Medicina	 
de andalucía oriental
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•	 Real	Academia	de	Medicina	 
de les illes Balears

•	 Real	Academia	Nacional	de	Medicina

•	 Revista	Riesgo	Laboral

•	 SEAIDA	Catalunya

•	 Servei	Català	de	Trànsit

•	 Sociedad	Española	de	Cirugía	
ortopédica y traumatología (sECot)

•	 Sociedad	Española	de	Dirección	 
y gestión de los laboratorios 
Clínicos (sEDiglaC)

•	 Sociedad	Española	de	Geriatría	 
y gerontología

•	 Sociedad	Española	de	Medicina	 
de familia y Comunitaria

•	 Sociedad	Española	de	Medicina	 
de	Tráfico

•	 Sociedad	Española	de	la	Rodilla	
(sEroD)

•	 Special	Olympics

•	 Universidad	de	Barcelona

•	 Universidad	de	Cádiz

•	 Universidad	Carlos	III

•	 Universidad	de	Castilla-La	Mancha

•	 Universidad	CEU	Cardenal	Herrera

•	 Universidad	Complutense	de	Madrid

•	 Universidad	Jaume	I	de	Castellón

•	 Universidad	de	León

•	 Universidad	Nacional	de	Educación	 
a Distancia (UnED)

•	 Universidad	de	Oviedo

•	 Universidad	Pablo	de	Olavide	 
de sevilla

•	 Universidad	Miguel	Hernández

•	 Universidad	Politécnica	de	Madrid

•	 Universidad	Pontificia	de	Salamanca

•	 Universidad	Pública	de	Navarra

•	 Universidad	Rey	Juan	Carlos

•	 Universidad	de	Salamanca

•	 Universidad	de	Santiago	 
de Compostela

•	 Universidad	de	Zaragoza

•	 Unión	General	de	Trabajadores	(UGT)

 ORGANISMOS
 INTERNACIONALES

•	 Asociación	Latinoamericana	de	
metros y suburbanos (alamys)

•	 Asociación	Latinoamericana	de	
seguridad e higiene en el trabajo

•	 Asociación	de	Supervisores	de	
seguros de américa latina (assal)

•	 Organización	de	Estados	
iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (oEi)

•	 Secretaría	General	Iberoamericana	
(sEgiB)

 ALEMANIA

•	 Museo	Kunsthalle	de	Hamburgo

 ARGENTINA

•	 Congregación	de	Religiosas	de	Jesús	
maría

 BRASIL

•	 Instituto	Paulista	de	Geriatría	 
y gerontología

•	 Itaipu

•	 Liga	Solidaria

•	 Museo	de	Arte	de	Sâo	Paulo	(MASP)

•	 Secretaría	General	de	Medio	
ambiente de paraná

•	 Secretaría	de	Participación	y	
Colaboración	del	Estado	de	Sâo	Paulo

 CHILE

•	 Escuela	de	Seguros	de	Chile

•	 Hogar	Español

•	 Museo	Nacional	de	Bellas	Artes

•	 Universidad	de	Los	Andes

 COLOMBIA

•	 Consejo	Colombiano	de	Seguridad

•	 Fundación	Proboquilla

•	 Museo	de	Antioquia

•	 ONG	Un	Techo	para	Colombia

•	 Pontificia	Universidad	Javeriana

•	 Sociedad	Colombiana	de	
traumatología y Cirugía ortopédica

 ECUADOR

•	 Centro	Cultural	de	la	Pontificia	
Universidad Católica de Quito

 FRANCIA

•	 Museo	de	Orsay

•	 Jeu	de	Paume

 GRAN BRETAÑA

•	 The	Hay	Festival	Literature	 
and the arts limited

 HOLANDA

•	 Museo	Huis	Marselle	de	Amsterdam

 INDIA

•	 Instituto	Cervantes	de	Nueva	Delhi

 MÉXICO

•	 Centro	Nacional	de	Desastres

•	 Fundación	CMR

•	 Fundación	CIE

•	 Fundación	Michou	Mau

•	 Instituto	Tecnológico	de	Monterrey

•	 ONG	Mano	Amiga

•	 Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	
social

•	 Universidad	Autónoma	 
de guadalajara

•	 Universidad	Autónoma	 
de nuevo león

•	 Universidad	Popular	 
del Estado de puebla

 PERÚ

•	 Asociación	de	Hogares	Nuevo	Futuro

•	 Universidad	Nacional	Mayor	 
de san marcos

 PORTUGAL

•	 Ayuntamiento	de	Aveiro

•	 Ayuntamiento	de	Gaia

•	 Ayuntamiento	de	Leiria

•	 Ayuntamiento	de	Oeiros

 SUIZA

•	 Fotomuseum	Winterthur

 URUGUAY

•	 Fundación	Alejandra	Forlán

•	 Fundación	Gonzalo	Rodríguez

•	 Fundación	Logros

 VENEZUELA

•	 Fundación	Madre	María	Luisa	Casar
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FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME3



A. Órganos de gobierno

PAT R O N ATO

PRESIDENTE Julio Caubín Hernández

VICEPRESIDENTE Ignacio Baeza Gómez

VOCALES Sergio Alonso Reyes

Carlos Álvarez Jiménez

José Barbosa Hernández

José Luis Catalinas Calleja

Fundación Ignacio Larramendi 
(Miguel Hernando de Larramendi Martínez)

Rafael Galarraga Solores

José Hernández Barbosa

José Antonio Hernández Reja

Andrés Jiménez Herradón

Silvestre de León García

Filomeno Mira Candel

Humberto Pérez Hidalgo

Julián Pedro Sáenz Cortés

Matías Salvá Bennasar

Juan Francisco Sánchez Mayor

Félix Santiago Melián

Isabel Suárez Velázquez

SECRETARIO Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques

DIRECTORA Esther Martel Gil
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C O M I S I Ó N  D I R E C T I VA

PRESIDENTE José Barbosa Hernández

VICEPRESIDENTE Ignacio Baeza Gómez

VOCALES Carlos Álvarez Jiménez

José Luis Catalinas Calleja

José Antonio Hernández Reja

Humberto Pérez Hidalgo

SECRETARIO Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques

PAT R O N O S  D E  H O N O R

PRESIDENTE DE HONOR Fernando Arencibia Hernández

PATRONOS DE HONOR Manuel Jordán Martinón

Juan Antonio Ossuna Torres

Santiago Rodríguez Santana

Alfonso Soriano y Benítez de Lugo



—	En	el	ejercicio	2009	los	ingresos	de	FUNDACIÓN	MAPFRE	GUANARTEME	
han	ascendido	a	4,1	millones	de	euros,	cifra	inferior	en	un	10,9	por	100	respecto	
al	ejercicio	anterior.

	
—	Las	cantidades	empleadas	en	la	realización	de	actividades	fundacionales,	
incluyendo	los	gastos	de	administración,	han	alcanzado	la	cifra	de	3,6	millones	
de	euros,	inferior	en	un		2,7	por	100	a	la	del		ejercicio	anterior.

REAL 31/12/2008 PRESUPUESTO 31/12/2009 REAL 31/12/2009

Ingresos

Donaciones de MAPFRE Ingresos financieros y Otros Ingresos totales

REAL 31/12/2008 PRESUPUESTO 31/12/2009 REAL 31/12/2009

Gastos

B. Información económica
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—	El	excedente	del	ejercicio	2009	ha	sido	de	0,5	millones	de	euros.

—	A	31	de	diciembre	de	2009,	el	patrimonio	de	la	Fundación	se	elevaba		
a	68,4	millones	de	euros.

—	Las	cantidades	empleadas	en	las	distintas	actividades	fundacionales	
durante	el	ejercicio	2009	se	han	destinado	principalmente	a	las	actividades	
relacionadas	con	la	Cultura	(63,5	por	100),	la	Acción	Social	(31,8	por	100)	y	la	
Seguridad	Vial	(4,7	por	100).	A	continuación	se	presenta	la	citada	información	
de	forma	gráfica	y	comparada	con	la	del	ejercicio	anterior.	
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Excedentes

REAL 31/12/2008 PRESUPUESTO 31/12/2009 REAL 31/12/2009

Aplicación de fondos por áreas 
de actividad (31/12/2009)

Aplicación de fondos por áreas 
de actividad (31/12/2008)

2008 2009

Cultura

Seguridad Vial

Acción Social



Balance de situación
Millones	de	euros

ACTIVO 31/12/08 31/12/09

ACTIVO NO CORRIENTE 70,2 65,5

Bienes del Patrimonio Histórico 0,4 0,4

Inmovilizado 7,5 8,2

Inversiones financieras a largo plazo 62,3 56,9

ACTIVO CORRIENTE 3,0 3,8

Inversiones financieras a corto plazo 1,4 3,2

Tesorería 1,6 0,6

Total Activo 73,2 69,3

Millones	de	euros

PASIVO 31/12/08 31/12/09

PATRIMONIO 72,4 68,4

PASIVO CORRIENTE 0,8 0,9

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,8 0,9

Total Pasivo 73,2 69,3

Liquidación presupuestaria 2009
 Millones	de	euros

CONCEPTOS 31/12/09

PRESUPUESTO REAL

Donación de la FUNDACIÓN MAPFRE 1,0 1,0

Ingresos financieros y otros 2,8 3,1

Actividades y gastos de administración (3,5) (3,6)

Excedentes 0,3 0,5
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Las	actividades	de	la	FUNDACIÓN	MAPFRE	GUANARTEME	tienen	como	
objetivo	contribuir	al	progreso	social	y	cultural	de	las	Islas	Canarias.	Su	Área	
de	Cultura	promueve	actividades	relacionadas	fundamentalmente	con	las	artes	
plásticas,	la	literatura	y	la	música	mediante	exposiciones,	cursos	y	talleres,	
becas	de	estudio,	publicaciones	y	conciertos	didácticos;	y	su	Área	de	Acción	
Social	contribuye	a	la	cobertura	de	las	necesidades	sociales	y	económicas	de	
los	colectivos	menos	favorecidos.	La	Fundación	desarrolla	también	actividades	
educativas	para	promover	la	Seguridad	Vial	entre	la	población	infantil	y	juvenil.	
El	siguiente	cuadro	refleja	de	forma	numérica	las	actividades	llevadas	a	cabo	
por	la	Fundación	en	2009,	que	se	detallan	a	continuación:

CONCEPTO Nº

Seminarios, cursos y otros eventos 117

Premios, becas y concursos 41

Publicaciones 25

Exposiciones de Arte 39

Campañas de Seguridad Vial 9

Conciertos 72

Acciones de índole social 42

C. Actividades
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  Actividad anual

Cultura 

 Organización de 39 exposiciones de 
Artes Plásticas en Arucas, La Laguna y 
Las Palmas de Gran Canaria.

Inauguración de la exposición 
Atrium08. Las Palmas de  
Gran Canaria

 Desarrollo de 53 cursos, talleres 
y seminarios sobre artes plásticas, 
literatura, música y patrimonio histórico 
y cultural en Arucas, La Laguna y Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Taller de cerámica artística

 Publicación de 6 libros, 11 catálogos 
de exposiciones, y 1 revista.

 Celebración de 65 conciertos, 
dentro de la programación de “Veladas 
Musicales” para la promoción de 
jóvenes músicos canarios, y “Conciertos 
Didácticos” dirigidos a escolares de la 
Comunidad Canaria.

Concierto “El sonido de las cuerdas en Canarias”, Orquesta Béla Bartók.  
Las Palmas de Gran Canaria

 VIII Concurso “Rescatando la 
Memoria”, en Arucas.

 XII Concurso “Marcadores de Libros”, 
en Arucas. 

 IV Certamen Artes Plásticas-Atrium, 
en La Laguna.

 XII Edición del Concurso de Fotografías 
“Rincones de Arucas”, en Arucas.

Entrega de premios del concurso 
fotográfico Rincones de Arucas

 Visitas didácticas a las exposiciones 
programadas en las sedes de Arucas,  
La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.

 Premio al mejor proyecto expositivo, 
en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de La Laguna.

 Estudios universitarios de 
postgrado y de especialización en áreas 
empresariales, en colaboración con 
ESCOEX-Fundación Bravo Murillo  
(Las PaLmas de Gran Canaria).

 23 y 24 de marzo

Seminario de Historia Antigua  
“La naturaleza animal y vegetal en las 
tradiciones religiosas de Grecia y Roma” 
(La LaGuna).

 26 de enero al 19 de febrero

Taller “Fotografía digital panorámica 
y fotografía digital de alta calidad” 
(aruCas, Fuerteventura y La LaGuna).

 23 de marzo al 8 de mayo

Taller “Comunicación oral. Técnicas para 
hablar en público” (La LaGuna y Las 

PaLmas de Gran Canaria).

 23 de marzo al 28 de octubre

Taller “Iniciación al Silbo Gomero” 
(aruCas, La LaGuna y Las PaLmas  

de Gran Canaria).

Taller de silbo gomero

 15 de abril al 16 de octubre

Taller “Papel hecho a mano. Diferentes 
técnicas” (aruCas, La LaGuna y Las PaLmas 

de Gran Canaria).

Taller de papel hecho a mano  
y xilografía

 20 de enero al 3 de marzo

Taller “Aproximación a la técnica  
del estaño” (La LaGuna).
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 11 de febrero al 16 de diciembre

Taller de Filosofía (Las PaLmas de Gran 

Canaria).

 6 al 8 de octubre

Jornadas “La plaza mayor de Las Palmas 
y las plazas mayores iberoamericanas” 
(Las PaLmas de Gran Canaria).

 13 de enero al 3 de diciembre

Taller “Óleo” (La LaGuna y Las PaLmas de 

Gran Canaria).

 28 y 29 de septiembre

Seminario “La gestión cultural: contratos 
e implicaciones fiscales” (aruCas).

 23 al 27 de noviembre

Ciclo de conferencias “En torno a la 
empresa canaria” (Arucas).

 13 al 30 de abril

Taller “Microfusión a la arena verde”  
(La LaGuna y Las PaLmas de Gran Canaria).

 18 de mayo al 14 de junio

Taller “Alfombras de Corpus,  
una modalidad de arte efímero”  
(aruCas y La LaGuna).

Taller de alfombras de Corpus

 26 de octubre al 2 de diciembre

Taller “Técnicas de iniciación a la 
acuarela” (Las PaLmas de Gran Canaria).
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Taller de microfusión a la arena verde
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 Acción Social
  Actividad anual

 Desarrollo de 44 cursos y talleres 
orientados al desarrollo personal del 
individuo, así como a la formación de 
profesionales del Tercer Sector (aruCas, 

La LaGuna y Las PaLmas de Gran Canaria). 

 Formación de escolares en la 
Caravana Itinerante de Seguridad Vial 
en Fuerteventura (Antigua, Betancuria, 
La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y 
Tuineje) y Tenerife (El Sauzal, La Laguna, 
Tacoronte y Tegueste).

 Presentación de la película 
documental “Mar de Nadie”.

Presentación del documental  
Mar de Nadie

 Concesión de 3 Becas para cursar 
estudios de postgrado en música y artes 
plásticas y diseño.

 Concesión de 20 Becas Erasmus 
a alumnos de las Universidades de La 
Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria.

Becas Erasmus

 Concesión de 1 Beca de composición 
musical, 5 Becas para custodia de 
Bibliotecas y 1 Beca de musicología, en 
La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.

 Concesión de 4 Premios a la 
Excelencia Académica, en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Premios a la excelencia académica

 Premio de Fin de Grado Medio en  
el Conservatorio Profesional de Música 
de Las Palmas de Gran Canaria.

 Colaboración con Cáritas Parroquial 
en el barrio de San José (Las PaLmas de 

Gran Canaria).

 Colaboración en los programas de 
Cáritas Diocesana y de la Asociación 
Aula de la Naturaleza El Pinar para 
la prevención de la drogadicción y el 
absentismo escolar de los jóvenes de 
los barrios de La Paterna y Schaman 
(Las PaLmas de Gran Canaria).

Proyecto jóvenes La Paterna. Taller de graffiti

 Aportación a Nuevo Futuro para 
mantenimiento del hogar en el barrio  
de Lomo Apolinario (Las PaLmas  

de Gran Canaria).

 Cesión de un local a la Asociación 
de Caridad San Vicente de Paúl para 
la entrega diaria de comida y enseres 
a familias necesitadas y al colectivo 
de inmigrantes (Las PaLmas de Gran 

Canaria). 

 Cesión de un local a Cruz Roja para 
la formación del voluntariado que acoge 
a los inmigrantes (Fuerteventura).

 Aportaciones a la Obra Social  
San Benito (Gran Canaria).

 Aportación para la construcción  
del Centro Dr. Rafael O´Shanahan de  
la Obra Social de Acogida y Desarrollo 
(Las PaLmas de Gran Canaria).

 Proyecto de investigación de  
la Asociación para el progreso  
de la Investigación del Hospital de  
Gran Canaria Doctor Negrín (Las PaLmas 

de Gran Canaria).

 Programa “Sonrisas”. Actividades 
lúdicas y entrega de libros en el 
Hospital Materno Infantil de Gran 
Canaria, en el Hospital Universitario 
de Tenerife y en el Hospital de la 
Candelaria (teneriFe).

Proyecto Sonrisas
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 Entrega de material escolar en 
colegios rurales de las Islas Canarias.

Entrega de material escolar a colegios

 Colaboración con la Fundación Forja 
en el programa de deshabituación de 
adicciones (Las PaLmas de Gran Canaria). 

 Colaboración con la Asociación 
de Enfermos Medulares ASPAYM en 
actividades terapéuticas y culturales 
(Las PaLmas de Gran Canaria). 

 Colaboración con la Fundación 
Cáritas para reciclar residuos textiles y 
ofrecer alternativas de inserción laboral 
(Gran Canaria).

 Colaboración con Cáritas Diocesana 
de Tenerife para el mantenimiento y 
actividades del Centro Sociosanitario 
Virgen de las Nieves (teneriFe).

 Colaboración con Cáritas Diocesana 
de Tenerife para la prevención de la 
drogadicción y el absentismo escolar 
de los jóvenes en el barrio de la Cuesta 
(La LaGuna).

 Aportación para el mantenimiento y 
actividades de la residencia de mayores 
de la Fundación Hogar de la Tercera 
Edad Santa Rita (teneriFe).

 Aportación para el mantenimiento 
de la Capilla de San Blas de Vegueta 
(Las PaLmas de Gran Canaria).

 Concierto benéfico para colaborar 
con la Orden Hospitalaria de los 
Hermanos de San Juan de Dios  
(Las PaLmas de Gran Canaria).

  Colaboración con Radio ECCA 
Fundación Canaria para el programa de 
animación a la lectura en Mauritania.

 Colaboración con la Orden 
Franciscanas Misioneras de María para 
el mantenimiento de la residencia 
de niñas construida por FUNDACIÓN 
MAPFRE GUANARTEME en Mbar 
(Senegal) y el sostenimiento del 
Internado Infantil en Dakar (seneGaL).

 Colaboración con Fundeso para 
apoyar la seguridad alimentaria y 
la generación de ingresos mediante 
el desarrollo hortícola realizado por 
mujeres en las comunidades de 
Sansanding y Togou (Ségou), en Mali.

 Colaboración con el IES Shamann 
Josefina de la Torre para la edición  
de materiales didácticos (Las PaLmas  

de Gran Canaria).

 Ayuda para la compra de mobiliario 
escolar en Iguguno (tanzania).

 Colaboración con Cáritas Diocesana 
de Canarias para el análisis de la 
realidad social del Cono Sur de Las 
Palmas de Gran Canaria.

 Colaboración con Cáritas 
Diocesana de Canarias y de Tenerife 
en los programas de ayuda inmediata, 
personas sin hogar y mayores.
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Inauguración del nuevo  
edificio de la FUNDACIÓN 
MAPFRE GUANARTEME
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D. Colaboración institucional

FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME tiene suscritos convenios 
de colaboración con 27 instituciones. A continuación se detallan 
las principales instituciones con las que se han desarrollado 
colaboraciones concretas a lo largo del ejercicio 2009, ordenadas 
alfabéticamente.
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•	 Asociación	de	Alfombristas	de	Arucas

•	 Asociación	Aula	de	la	Naturaleza	El	Pinar

•	 Asociación	Canaria	de	Enfermos	Medulares	ASPAYM

•	 Asociación	de	Caridad	San	Vicente	de	Paúl

•	 Asociación	CEMAIN	Hermanas	Salesianas

•	 Asociación	de	Empresarios	de	Arucas

•	 Asociación	para	el	Progreso	de	la	Investigación	 
del	Hospital	de	Gran	Canaria	Doctor	Negrín

•	 Ayuntamientos	de	las	Islas

•	 Cabildo	de	Fuerteventura

•	 Cabildo	de	Gran	Canaria

•	 Cabildo	de	Tenerife

•	 Capilla	de	San	Blas

•	 Cáritas	Diocesana	de	Canarias

•	 Cáritas	Diocesana	de	Tenerife

•	 Cáritas	Parroquial	de	Canarias

•	 Centro	de	Adultos	de	Arucas	y	Firgas

•	 Centro	de	Adultos	de	Gáldar

•	 Conservatorio	Profesional	de	Música	 
de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria

•	 Consorcio	de	Bomberos	de	las	Islas	de	Gran	Canaria,	 
Tenerife	y	La	Palma

•	 COVIDE	–	Hijas	de	la	Caridad	de	San	Vicente	de	Paúl

•	 Cruz	Roja	Española	en	Fuerteventura

•	 Diócesis	de	Canarias

•	 Escuelas	Artísticas	Municipales	de	Arucas

•	 FASICAN

•	 Fundación	Aequitas

•	 Fundación	Bravo	Murillo

•	 Fundación	Canaria	Cáritas	para	la	Integración	Sociolaboral

•	 Fundación	ECCA

•	 Fundación	Forja

•	 Fundación	Hogar	Santa	Rita

•	 Fundación	Pere	Tarres

•	 Fundación	Tabita

•	 FUNDESO

•	 Gobierno	de	Canarias

•	 Hospitales	Infantiles	Canarios	–	Servicio	Canario	de	Salud

•	 Instituto	de	Estudios	Hispánicos

•	 Nuevo	Futuro

•	 Obispados	de	Canarias

•	 Obra	Social	de	Acogida	y	Desarrollo	–	Centro	Dr.	O´Shanahan

•	 Obra	Social	San	Benito

•	 OCIDE

•	 Orden	Franciscanas	Misioneras	de	María	(Senegal)

•	 Reales	Sociedades	Económicas	de	Amigos	del	País	 
de	Gran	Canaria	y	Tenerife

•	 Tertulia	Pedro	Marcelino	Quintana

•	 Universidad	de	La	Laguna

•	 	Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria

I N S T I T U C I O N E S
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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Paseo de Recoletos, 23
28004 MADRID

Tel.  91 581 11 31
Fax  91 581 17 95
E-mail  fundacion.informacion@mapfre.com

INSTITUTO DE ACCIÓN SOCIAL 

Paseo de Recoletos, 23
28004 MADRID

Tel.  91 581 61 35
Fax  91 581 24 02
E-mail  fundacion.accionsocial@mapfre.com

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGURO 

Paseo de Recoletos, 23
28004 MADRID

Tel.  91 581 20 08
Fax  91 581 84 09
E-mail  fundacion.cienciasdelseguro@mapfre.com

INSTITUTO DE CULTURA 

Paseo de Recoletos, 23
28004 MADRID

Tel.  91 581 95 96
Fax  91 581 16 29
E-mail  fundacion.cultura@mapfre.com

INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Paseo de Recoletos, 23
28004 MADRID

Área de Prevención y Medio Ambiente

Tel.  91 581 23 36 
Fax  91 581 60 70 
E-mail  fundacion.prevencion@mapfre.com

Área de Salud

Tel.  91 581 64 19 
Fax  91 581 85 35
E-mail  fundacion.salud@mapfre.com

INSTITUTO DE SEGURIDAD VIAL 

Paseo de Recoletos, 23
28004 MADRID

Tel.  91 581 41 76
Fax  91 581 24 84
E-mail  fundacion.seguridadvial@mapfre.com

Juan de Quesada, 10
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.  928 31 03 33
Fax  928 31 94 58
E-mail  infofmg@mapfre.com
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