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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Paseo de Recoletos, 23
28004 MADRID

Tel.: 91 581 11 31
Fax: 91 581 53 40
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 24 84
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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Introducción

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 propios 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, con la finalidad de dar a conocer a la Sociedad el conjunto de sus actividades en España y en otros países, y de difundir artículos, reportajes y entrevistas sobre
temas relacionados con sus áreas de actividad.
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Las actividades de la Fundación se desarrollan a través de cinco institutos
especializados:

• Investigaciones y estudios sobre materias relacionadas con el Seguro y la Gerencia
de Riesgos.

> 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:

• Concesión de ayudas a la investigación, premios y becas de estudio.

• En España, se dirigen a impulsar la integración de las personas con discapacidad.
Ocio, formación y empleo son las líneas básicas de estas actividades, con atención
también a los familiares y a su entorno.
• En el ámbito internacional, especialmente en América Latina, su objetivo es apoyar
la educación integral de los niños y jóvenes con menos recursos. Para ello se ha
diseñado el programa “Formando Comunidad”, en el que se integran los proyectos
de los distintos países.
Además de estas actividades, el Instituto promueve el voluntariado en sus proyectos
sociales entre los empleados de MAPFRE y sus familiares.
> El Instituto de Ciencias del Seguro tiene como objetivo contribuir al desarro-

llo de la actividad aseguradora y a un mejor conocimiento de la misma por sus
beneficiarios y por la Sociedad, para lo que desarrolla las siguientes actividades:
• Programas de formación especializada de alto nivel en ciencias actuariales, seguros
y gerencia de riesgos, tanto presenciales como a distancia, en colaboración con la
Universidad Pontificia de Salamanca.
• Jornadas y seminarios profesionales especializados, en colaboración con universidades y otras instituciones.

Entrega de los premios FUNDACIÓN MAPFRE presidida por Su Majestad la Reina

6

En este contexto, Internet es el medio preferente de apoyo a las actividades de
formación a distancia, y como elemento de ayuda a la investigación, documentación e
información y divulgación (Red CUMES, Campus Virtual, Centro de Documentación, Museo Virtual del Seguro, publicaciones y Diccionario MAPFRE de Seguros).
> El Instituto de Cultura tiene como objetivo general contribuir a la promoción
y difusión de la Cultura, las Artes y las Letras, para lo que desarrolla las siguientes
actividades:

• Organización de exposiciones de obras artísticas en las salas de la sede de la
Fundación (Paseo de Recoletos, 23) y AZCA (Av. del General Perón, 40), y también
en otras ciudades, en colaboración con instituciones culturales y museos europeos,
americanos y ocasionalmente de otras procedencias.
• Organización de cursos, conferencias y talleres de iniciación a los diferentes
aspectos de la cultura contemporánea.
• Concesión de premios al Dibujo como expresión artística, al Periodismo de calidad
literaria y a la creación cinematográfica; y ayudas a la preservación y estudio de los
patrimonios cultural y documental.
• Programa editorial, que incluye las publicaciones que acompañan las exposiciones,
y otras importantes colecciones autónomas, tanto en torno al Arte Español Contemporáneo como a la Historia reciente de España y América.

Pabellón infantil en la Feria del Libro de Madrid

• Actividades on line de carácter informativo en torno a los proyectos llevados a cabo
por el Instituto, así como de contenidos pedagógicos para profesores, alumnos y
familias.

La Fundación lleva a cabo sus actividades tanto en España como en otros numerosos
países, con especial presencia en los de América Latina. En el año 2011, en concreto,
ha desarrollado actividades en 21 países. Su actuación ha merecido en el pasado año
los siguientes reconocimientos y distinciones:

• Actividades pedagógicas en torno a las exposiciones, y de fomento de la lectura.
> El Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente tiene como objetivo

proteger la salud de las personas frente a todo tipo de riesgos, tanto en su esfera
individual como colectiva. Para ello actúa en los ámbitos de la Prevención y la
promoción de la Salud, contribuyendo al cuidado de la persona a través de la
reducción de lesiones y enfermedades, y en el ámbito del Medio Ambiente fomentando la disminución de la contaminación y colaborando a la sostenibilidad. Para ello,
desarrolla las siguientes actividades:
• Concesión de ayudas, becas y premios para impulsar la investigación y la formación
en las citadas áreas, y en la reducción de las consecuencias de los accidentes.
• 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 conocimientos y avances técnicos
y científicos relacionados con dichas materias.
> El Instituto de Seguridad Vial desarrolla actividades con los objetivos de
colaborar en la reducción de los accidentes de tráfico, sensibilizar a la Sociedad acerca
de este problema, y contribuir a que la formación y la educación en Seguridad Vial y la
responsabilidad en la conducción se conviertan en un asunto de interés público.

Para ello, centra su actuación en tres factores principales: la mentalización de los
usuarios para que tengan un comportamiento más responsable, impulsando la
educación vial mediante cursos de formación para escolares, jóvenes, tercera edad y
empresa; el aumento de la seguridad de los vehículos, apoyando los avances técnicos
y participando en campañas permanentes sobre los elementos de seguridad activa y
pasiva; y la mejora de las infraestructuras viales, realizando trabajos de investigación
sobre infraestructura (trazado, características geométricas, conservación y
señalización).
Respecto a los grupos de riesgo, el Instituto de Seguridad Vial dirige su acción
principalmente a los escolares y jóvenes, en colaboración con los centros de enseñanza; a los trabajadores y profesionales, mediante cursos de formación on line, en
colaboración con las empresas; y a la Tercera Edad, mediante acciones formativas
dirigidas a los mayores, a sus familiares y a los profesionales que les atienden.
En el desarrollo de sus actividades, el Instituto utiliza las nuevas tecnologías de
información y comunicación, utilizando internet y las redes sociales como canales
preferentes de difusión de la educación vial.

a) Por la Acción Social:
• Premio “Special Olympics España” por su compromiso con los deportistas
con discapacidad intelectual.
• Premio de Actualidad Económica por el programa de integración laboral
para personas con discapacidad “Juntos somos capaces”.
• Premio “CERMI Andalucía” por el programa de integración laboral para personas
con discapacidad “Juntos somos Capaces”.
b) Por las actividades de Cultura:
• Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
• Premio a la mejor edición Lázaro Galdiano concedido por el Gobierno de Navarra
por la publicación Ismael Smith. Cuaderno de París.
• Premio a la mejor exposición presentada en São Paulo durante 2010 por “Max
Ernst. Une semaine de bonté” concedido por la Asociación Paulista de Críticos de
Arte.
• Premio al mejor proyecto editorial por la colección América Latina en la Historia
Contemporánea concedido por la revista La Aventura de la Historia.
c) Por las actividades en Prevención, Salud y Medio Ambiente:
• Distinción de Honor otorgada por la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Murcia por su contribución a las actividades realizadas en la conmemoración
del bicentenario de la Fundación de esa Real Institución.
d) Por las actividades en materia de Seguridad Vial:
• Premio “Ponle Freno 2010” a la Institución más activa en Seguridad Vial.
• Distinción concedida por la Fundación Guardia Civil en reconocimiento de la
colaboración conjunta entre ambas instituciones.
• Premio “Magisterio” a los protagonistas de la educación 2010 por sus campañas
de Educación Vial.
• Medalla “Rombo Amarillo” otorgada por la Asociación Movilidad y Desarrollo,
primera asociación civil de México dedicada a la Seguridad Vial, en la categoría
“Programas y materiales de sensibilización y concienciación”, por el proyecto
“Está en tus manos”, dirigido a jóvenes.
• Galardón otorgado por el Festival Iberoamericano de Promociones y Eventos por
la Caravana de Educación Vial de México.
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A. Órganos de gobierno
PRESIDENte DE HONOR

Julio Castelo Matrán
COM I SI ÓN D E CONT ROL

PATRONATO
PRESIDENTE
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE PRIMERO

Alberto Manzano Martos
Filomeno Mira Candel

VICEPRESIDENTE SEGUNDO

Francisco Ruiz Risueño

VICEPRESIDENTE TERCERO

Andrés Jiménez Herradón

Alberto Manzano Martos

VICEPRESIDENTE PRIMERO

Filomeno Mira Candel

VICEPRESIDENTE SEGUNDO

Francisco Ruiz Risueño

VICEPRESIDENTE TERCERO

Andrés Jiménez Herradón

VOCALES

Ignacio Baeza Gómez
Luis Hernando de Larramendi Martínez

VOCALES

Ángel Alonso Batres

Rafael Márquez Osorio

Ignacio Baeza Gómez

Antonio Miguel-Romero de Olano

Rafael Casas Gutiérrez

Antonio Núñez Tovar

María Jesús Fernández Antón

Alfonso Rebuelta Badías
Domingo Sugranyes Bickel		

Santiago Gayarre Bermejo
Luis Hernando de Larramendi Martínez
Sebastián Homet Duprá

SECRETARIO

Ángel Luis Dávila Bermejo

Vicesecretario

Claudio Ramos Rodríguez

Antonio Huertas Mejías
Rafael Márquez Osorio
José Manuel Martínez Martínez		
Antonio Miguel-Romero de Olano
Antonio Núñez Tovar

CO MI T É D E AU D I TORÍ A Y CU M P L I M I ENTO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTa
VOCALES

Domingo Sugranyes Bickel
María Jesús Fernández Antón
Ángel Alonso Batres

Alfonso Rebuelta Badías

Santiago Gayarre Bermejo

Domingo Sugranyes Bickel

Sebastián Homet Duprá

Esteban Tejera Montalvo
SECRETARIO

Ángel Luis Dávila Bermejo

Vicesecretario

Claudio Ramos Rodríguez

DIRECTOR GERENTE

Teófilo Domínguez Anaya

SECRETARIO

Claudio Ramos Rodríguez

COM I T É EJECU T I V O
PRESIDENTE

Alberto Manzano Martos

VICEPRESIDENTE PRIMERO
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B. Información económica
• En el ejercicio 2011 los ingresos de FUNDACIÓN MAPFRE han ascendido a 92,6
millones de euros, cifra que representa un incremento del 72,8 por 100 respecto del
ejercicio anterior.

• Dichas cantidades se han destinado principalmente a las actividades relacionadas
con la Cultura (33,3 por 100), la Acción Social (21,4 por 100), la Seguridad Vial (17,9
por 100), la Prevención, la Salud y el Medio Ambiente (16,5 por 100), y las Ciencias
del Seguro y la Gerencia de Riesgos (10,9 por 100). A continuación se presenta la
citada información de forma gráfica y comparada con la del ejercicio anterior::

INGRESOS datos en millones de euros
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APLICACIÓN DE FONDOS
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD 31/12/10

90
80
70

APLICACIÓN DE FONDOS
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD 31/12/11

16,9%
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16,5%
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10,6%
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18,5%
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10,9%
21,4%

0

Rentas
del Patrimonio
REAL 31/12/2010

Donaciones
de MAPFRE
PRESUPUESTO 31/12/2011

Ingresos de actividades
y otras donaciones

Ingresos
totales

REAL 31/12/2011

• Las cantidades empleadas en la realización de actividades fundacionales, incluyendo los gastos de administración, han alcanzado la cifra de 50,3 millones de euros, con
incremento del 6,6 por 100 respecto del ejercicio anterior.

37,3%

CULTURA
ACCIÓN SOCIAL
SEGURIDAD VIAL
PREVENCIÓN, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES Y GASTOS datos en millones de euros

CIENCIAS DEL SEGURO Y GERENCIA DE RIESGOS

50

45

REAL 31/12/2010

12

PRESUPUESTO 31/12/2011

REAL 31/12/2011

33,3%

• El excedente del ejercicio 2011 asciende a 42,3 millones de euros, como consecuencia
de rendimientos extraordinarios del patrimonio que se han destinado a la adquisición
del edificio situado en el número 25 del Paseo de Recoletos de Madrid.

EXCEDENTES datos en millones de euros
50
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30

20

10

0

REAL 31/12/2010

PRESUPUESTO 31/12/2011

REAL 31/12/2011

• A 31 de diciembre de 2011, el patrimonio de la Fundación se elevaba a 2.752,8
millones de euros.
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Balance de situación
ACTIVO

PASIVO
31/12/10

31/12/11

31/12/10

31/12/11

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Intangible
Bienes del Patrimonio Histórico
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2.692,8
0,4
15,4
76,2
2.600,2
0,6
24,7
0,1
0,2
–
0,4
0,4
0,4
23,2

2.744,4
0,5
17,6
125,5
2.600,2
0,6
15,9
–
0,2
0,1
–
0,4
1,0
14,2

PATRIMONIO
Dotación fundacional
Reservas y otros
Resultado
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Beneficiarios acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo

2.710,5
2.630,5
67,5
6,4
6,1
1,2
0,6
0,6

2.752,8
2.630,5
73,9
42,3
6,1
0,6
0,1
0,5

5,8
–
0,1
1,5
3,8
0,4

6,9
0,4
1,2
1,0
3,8
0,5

TOTAL ACTIVO

2.717,5

2.760,3

TOTAL PASIVO

2.717,5

2.760,3

cifras en millones de euros

cifras en millones de euros

Cuenta de pérdidas y ganancias

Liquidación presupuestaria 2011

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos de la entidad por la actividad propia
Ayudas monetarias y otros
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO DEL EJERCICIO
cifras en millones de euros
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31/12/11
31/12/10

31/12/11

conceptos

13,3
(12,0)
(0,3)
0,1
(5,5)
(26,2)
(2,8)
–
(0,3)
(33,7)
40,1
(0,1)
0,1

19,2
(12,4)
(0,1)
0,1
(7,5)
(27,0)
(2,9)
0,2
(0,2)
(30,6)
73,0
(0,1)
–

Rentas del patrimonio
Donaciones de MAPFRE
Ingresos de actividades y otras donaciones
Actividades y gastos de administración
Excedentes

40,1
6,4

72,9
42,3

cifras en millones de euroS

Presupuesto

Real

31,3
18,3
0,9
(50,0)
0,5

73,2
18,3
1,1
(50,3)
42,3

C. Actividades
El siguiente cuadro refleja de forma numérica las actividades llevadas a cabo por la
Fundación en 2011:
concepto

Seminarios, cursos y otros eventos
Becas y premios
Publicaciones
Exposiciones de Arte
Campañas de Seguridad Vial
Campañas de Prevención y Salud
Acciones de índole social

Nº

343
667
208
29
62
76
129
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Acción Social
Durante el ejercicio 2011, el Instituto de Acción Social ha continuado desarrollando
sus líneas estratégicas con importantes niveles de participación, tanto a nivel nacional
como internacional.
En España, se ha continuado impulsando la integración social y laboral de las personas
con discapacidad. Para ello, han sido fundamentales programas como el de apoyo familiar a través de la web, en colaboración con las principales entidades de la discapacidad, el de inserción laboral “Juntos somos capaces”, dirigido a apoyar la búsqueda de
empleo para las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental.
Las actividades deportivas son un elemento básico para disfrutar de una vida saludable. En 2011 se han continuado desarrollando iniciativas deportivas para personas
discapacitadas en especialidades tan diversas como la equinoterapia, el tenis, la natación, etc.; también han tenido especial relevancia las actividades dirigidas a facilitar el
acceso de jóvenes con discapacidad a actividades de ocio normalizado, en las que se ha
consolidado el programa “Cruce de Caminos”, que esperamos siga siendo en los próximos años una referencia en materia de integración social. Por otra parte, se ha puesto
en marcha el programa “Recapacita”, con la finalidad de fomentar el respeto de los
escolares a la diversidad.
Continuando con la iniciativa de apoyo a instituciones que tienen el mismo fin social,
se ha llevado a cabo una nueva convocatoria de Ayudas a Proyectos de Integración de
Personas con Discapacidad, dirigida en esta ocasión a actividades de formación y
empleo.
En el ámbito internacional, el programa “Formando Comunidad” integra ya más de
ochenta proyectos de cooperación en dieciséis países, fundamentalmente de América
Latina, a través de los cuales la Fundación apoya la educación de cerca de 90.000 niños
y jóvenes.
El programa de voluntariado corporativo también ha cumplido sus objetivos, promoviendo la participación de los empleados de MAPFRE en los distintos proyectos del
Instituto, tanto en España como en otros países.

I N F O R M E 2 0 1 1 : Actividades
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/ Acción Social • ActividadES AnualES
Las actividades más relevantes
desarrolladas por el Instituto en 2011
han sido las siguientes:
• 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
de apoyo e información a las familias con
personas privadas del sentido del oído
(España).

Colaboración con la ONG Cesal en México.
Taller de “Magia muy especial” en Valencia.

Escuelas de natación adaptada.

• Talleres de “Magia muy especial”,

• Escuelas de natación adaptada en

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 (España).
• Programa deportivo “Juntos lo
logramos”, en colaboración con Special
Olympics, que se desarrolla anualmente
en toda la geografía española con
participación exclusiva de personas
con discapacidad intelectual severa.

colaboración con la Federación Andaluza
de Deportes para Discapacitados Físicos
(España).

Integración laboral.

Escuelas de tenis adaptado. Acuerdo
con la Federación de Tenis de Madrid.

• Concesión del Premio “Superando
Barreras” a la Federación Española de
Sordoceguera (FESOCE) de Barcelona.
Presentación del programa “Juntos somos
capaces” en Cataluña.

• Programa “Juntos somos capaces”
para la integración laboral de personas
con discapacidad intelectual y enfermedad
mental (España).

• Programa de hipoterapia para niños
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Presentación del proyecto “Intervención
en abusos de carácter sexual en personas
con discapacidad intelectual”.

Programa Cruce de caminos.

de dichas personas en actividades de
ocio, cultura, deporte y voluntariado
de su entorno (España).
• Colaboración con la Fundación Theodora
para el desarrollo de actividades con
los Doctores Sonrisas en centros de
discapacitados (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 la Organización
de Estados Iberoamericanos para la

• Colaboración con el Comité Paralímpico
Español para el desarrollo del proyecto
“Guía-Web de actividades deportivas para
personas con discapacidad”.
• Proyecto “Intervención en abusos
de carácter sexual en personas con
discapacidad intelectual”, en colaboración
con la Fundación Carmen Pardo Valcarce
(España).

• Programa de Ayudas a la Formación
Profesional y Universitaria 2011, dirigido
a estudiantes con discapacidad (España).

discapacitados en diversas ciudades
españolas, en colaboración con la
Fundación Caballo Amigo.

• 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.
• Escuelas de tenis adaptado,
en colaboración con la Federación
de Tenis de Madrid.

• Concesión de Ayudas a Proyectos
de Integración Social de Personas con
Discapacidad (España).
• Programa “Recapacita”, dirigido
a impulsar la inclusión en centros
educativos (España).

• Patrocinio de la “Gira Megacracks
Tour Fútbol Sala 2010/2011” para la
integración de niños con discapacidad
en la práctica del deporte, con el equipo
de fútbol sala Inter MoviStar (España).

Programa de hipoterapia.

• Colaboración con la Federación de
Organizaciones en favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual para
el desarrollo del programa “Cruce de
caminos”, que promueve la participación

Acciones de voluntariado.

• Colaboración con la Asociación Acción
Comunitaria en un programa de formación
a jóvenes (Río de Janeiro).
• Colaboración con la Asociación América
Solidaria en un programa de refuerzo
escolar para niños con dificultades, en
las regiones VII y VIII de Chile.
• Colaboración con la Asociación Nuestros

Hijos en un programa de refuerzo escolar
para niños con cáncer (Santiago de Chile).

Firma del acuerdo con la Fundación Real
Madrid y una Escuela de fútbol en Brasil.

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
en el desarrollo del proyecto “Inclusión
educativa de alumnos con discapacidad”.

de Soacha para la formación profesional de
jóvenes, dentro del programa “Comunidades
FUNDACIÓN MAPFRE” (Bogotá).

• Colaboración con Acción Comunitaria

• Colaboración con la ONG Un Techo para

en un programa de refuerzo escolar
dirigido a niños (São Paulo).

• Colaboración con la Asociación de Niños
con Discapacidad en un programa de
asistencia diaria (São Paulo).

• Colaboración con la Congregación de

• Colaboración con la Asociación Soñar y
Acreditar en un programa de apoyo infantil
(São Paulo).

Religiosas de Jesús María en el proyecto
de desarrollo comunitario “Tres Isletas”,
en El Chaco (Argentina).
• Colaboración con el Hogar Escuela

San Francisco para el desarrollo de
un programa de apoyo a niños con
discapacidad (São Paulo).

• Colaboración con el Secretariado Social

• Colaboración con la Fundación Altius en
un programa educativo dirigido a niños sin
recursos (São Paulo).

• Colaboración con la Fundación Real

Madrid para el desarrollo de tres escuelas
de fútbol en Brasil, El Salvador y Panamá.

• Colaboración con la Fundación Creando
Futuro en un programa educativo dirigido
a niños sin recursos (Santiago de Chile).

• Colaboración con la Asociación Morumbi

en un programa de educación integral para
niños (Brasil).

• Colaboración con la Fundación Madre
Teresa de Calcuta para la atención a
personas con discapacidad intelectual
(Bogotá).

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

• Colaboración con la Fundación de Ayuda
a la Infancia, en Medellín (Colombia).

• Colaboración con la Fundación Cideco
y Altius en un programa de educación para
jóvenes sin recursos, en La Paz
(El Salvador).

• Colaboración con la Fundación Dharma
para apoyar a niños con cáncer (Bogotá).
• Colaboración con la Fundación

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

Proboquilla para la continuidad del
proyecto de educación integral (Cartagena
de Indias).

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

Felipe Gómez Escobar para el desarrollo
de un centro de acogida de adolescentes
embarazadas (Cartagena de Indias).

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

Pueblo para el desarrollo de un programa
de formación profesional para jóvenes,
en Cantón de El Triunfo (Ecuador).

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

Promoción Social Bororé para
la alfabetización y asistencia a niños
sin recursos (São Paulo).

Proyecto en Uruguay.

Apoyo a la segunda edición del Premio Experiencias Educacionales Inclusivas en Brasil.

• Colaboración con la Fundación Juan

• Colaboración con Humana Pueblo a

• Colaboración con la ONG Cesal para
el desarrollo del programa dirigido
a 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 ONG Cooperación
Internacional para el desarrollo del
proyecto “Identificación de necesidades
en capacitación para el emprendimiento
socioeconómico juvenil” (Ecuador).

• 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 Fundación CMR
en el proyecto “Comedor Santa María”,
programa de alimentación y educación
para niños (México D.F.).
• Colaboración con la ONG Mano Amiga
y la Fundación Altius en el programa
“Transformando la niñez y la juventud”,
dirigido a escolares, en Valle del Chalco
(México).
• Colaboración con la Universidad de
Puebla en un programa de integración
universitaria de jóvenes indígenas (México).
• Colaboración con la ONG Aldeas
Infantiles para la mejora de centros
comunitarios de El Bañado, en Asunción
(Paraguay).
• Colaboración con la Asociación Asoleu
para el desarrollo de un programa de
apoyo a los niños con cáncer, en Asunción
(Paraguay).
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/ Acción Social • ActividadES AnualES
• Colaboración con la Asociación de
Acondroplasia de Uruguay para la ayuda
a enfermos y familiares.
• 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 (Caracas).
• Colaboración con la Asociación Dugarbin
en el programa de becas de su centro
educativo para niños discapacitados sin
recursos (Caracas).

Colaboración con la ONG Cesal en Perú.

desarrollo de un programa de becas
a niños abandonados o maltratados,
en Santurce (Puerto Rico).
• Colaboración con Hogares Teresa Toda
para el desarrollo de una biblioteca
virtual, en Loíza (Puerto Rico).

Presentación del libro Cordones para las
zapatillas en la Feria del libro de Madrid.
• Colaboración con Asidown para el
desarrollo de programas de integración
de niños con síndrome de Down, en
Asunción (Paraguay).
• Colaboración con la Asociación de Trabajo
y Familia en el programa “Sembrando”,
dirigido a la mejora de la calidad de vida de
familias del alto andino de 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 El Hogar del Niño para

la creación de un programa de becas a
estudiantes, en San Juan (Puerto Rico).
• Colaboración con la Casa de Niños
Manuel Fernández Juncos para el
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• Colaboración con la Sociedad de
Educación y Rehabilitación en un
programa de refuerzo escolar a niños
sin recursos, en San Juan (Puerto Rico).
• 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
jóvenes en Santo Domingo y Dajabón
(República Dominicana).
• Colaboración con la Fundación Turca

para Niños Necesitados de Protección
(KORUNKUC) en un proyecto dirigido a
niños y adolescentes sin familia,
en riesgo de exclusión social, que r
eciben apoyo en un ambiente familiar
(Turquía).

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

Acuerdo de colaboración con la Fundación Eduardo Punset para el proyecto
de apoyo psicológico on line.

• Colaboración con la Comunidad
Cristiana Jesús es Señor para el
mantenimiento de dos centros de niños
sin hogar (Caracas).
• Colaboración con la Asociación
Fundacodise para el desarrollo de un
programa de educación integral a jóvenes
discapacitados (Caracas).
• Colaboración con el Centro Comunal Don
Bosco en un programa de alimentación
y educación infantil (Caracas).
• Colaboración con la Fundación

María Auxiliadora en un programa de
alimentación y refuerzo escolar a niños
sin recursos (Caracas).
• Colaboración con la Casa Hogar Niño
Jesús en un programa de alimentación
y educación a niños sin recursos, en
Aregue (Venezuela).
• Colaboración con la Casa Hogar
Santa María Goretti en un programa de
alimentación y refuerzo escolar para niñas
sin recursos, en Carora (Venezuela).
• Colaboración con el Centro de

Promoción Integral del Niño (CEPIN)
en un programa de alimentación básica
para niños sin recursos, en Maracaibo
(Venezuela).

Firma con la Fundación Fútbol Club Barcelona para el desarrollo de un proyecto en Brasil.
• Colaboración con la Asociación Laguna
Mía en un programa de alimentación
dirigido a niños sin recursos en Sinamaica
(Venezuela).

• Colaboración con la ONG CUFA en el
programa “Vidas Urbanas. Gerando Renda.
Construyendo Valores” para el apoyo
integral a jóvenes, en Manaus (Brasil).

• Colaboración con la Asociación
Benefactora de Ayuda al Niño sin
Asistencia (Abansa) en un programa
de alimentación y educación para niños sin
recursos, en Naguanagua (Venezuela).

• Colaboración con la Fundación Eduardo
Punset para el desarrollo del proyecto
“Apoyo Psicológico On Line (APOL)”
(Madrid).

• Colaboración en el “Proyecto Luthería”

para la formación de jóvenes con
discapacidad, en Duaca (Venezuela).

• Colaboración con la ONG CUFA para
la “Formación personal y preparación al
mercado laboral y a la universidad a jóvenes
marginados” de Salvador de Bahía (Brasil).

• Colaboración con Central Única de
las Favelas do Río de Janeiro para el
desarrollo del proyecto “Formación
Personal y Preparación al Mercado Laboral
y a la Universidad de jóvenes marginados
de los suburbios de Salvador de Bahía”
(Brasil).

Jornada Deporte y discapacidad.
• Colaboración con la Sociedad San
Francisco de Sales (Padres Salesianos),
y las Parroquias de Santa María Madre
de la Iglesia y San Juan Bosco, para el
desarrollo del proyecto “Espacio Educativo
Juan Bosco” (Uruguay).

Premio Special Olympics.

> 27 de junio
al 9 de septiembre

• Colaboración con la Fundación Fútbol

Club Barcelona para el desarrollo del
proyecto “Alianza para el deporte y
desarrollo” (Brasil).

• Escuela deportiva para personas con
discapacidad física en colaboración
con la Federación Española de Deportes de
Personas con Discapacidad Física (Toledo).
• Colaboración con la Fundación Casa

de la Esperanza para el desarrollo del
proyecto “Mi Educación Segura con
MAPFRE PANAMÁ”.

• Colaboración con la Fundación Ciudad
del Niño para el desarrollo del “Proyecto
Educativo Ciudad del Niño en la Chorrera”
(Panamá).

• Colaboración con la Fundación Humana
Pueblo a Pueblo para el desarrollo del
proyecto “Fortalecidas las capacidades
profesionales de 60 jóvenes de la Escuela
Artesanal Club de Los Leones”, en el
Cantón El Triunfo (Ecuador).

Escuela de Verano FUNDACIÓN MAPFRE,
con talleres semanales dirigidos a niños
de entre seis y doce años, en colaboración
con los demás Institutos de la Fundación.

Entrega de ayuda a damnificados por el terremoto de Lorca (Murcia).

> 5 de julio

Entrega en Lorca (Murcia) de la Ayuda
Humanitaria aprobada con motivo del
terremoto que asoló dicha localidad.
> 16 al 19 de noviembre

“Diez Sentidos Tour”, festival de arte
e integración, en Valencia.

En 2012, uno de los principales retos
del Instituto será consolidar todas estas
actividades, fundamentalmente los
programas de formación y acceso
al empleo, como herramientas decisivas
en el desarrollo del individuo.

> 17 de mayo

Acto de entrega del Premio 2010
“Superando Barreras”, presidido por su
Majestad la Reina, a la Asociación de
Padres de Disminuidos Psíquicos (APADIS)
de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Actividad en la escuela de verano.

• Colaboración con el Ayuntamiento de
Málaga para la creación de una escuela
de multideporte adaptado dirigido
a personas con discapacidad.
• Colaboración con la Asociación Pan
y Amor para el desarrollo del proyecto
“Educando a los niños sin oportunidad
de educación”, en Managua (Nicaragua).
• Colaboración con la Fundación Olga
Sinclair (Panamá).

Actuación en el Festival 10 sentidos.

Entrega del premio “Superando barreras” a la asociación APADIS.
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Ciencias del Seguro y Gerencia de Riesgos
Durante 2011 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.
Entre sus principales realizaciones pueden destacarse la convocatoria del VI Premio
Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán; la concesión de nueve Ayudas a la Investigación para la elaboración de estudios e informes que produzcan la necesaria
interacción entre el mundo académico y empresarial; la consolidación de los informes
periódicos del Centro de Estudios sobre los mercados español y latinoamericano, con
una mayor difusión de este último en Iberoamérica; la elaboración y publicación de un
estudio sobre el Seguro de Vida en Latinoamérica; la elaboración de un estudio sobre
la percepción social del seguro en España; y la colaboración con instituciones españolas
e internacionales en el desarrollo de seminarios y jornadas relacionados con el Seguro
y la Gerencia de Riesgos, como el II Congreso sobre “Nuevas Tecnologías y sus repercusiones en el Seguro” en colaboración con la Sección Española de la Asociación de
Derecho del Seguro (SEAIDA), y los seminarios sobre “Dirección y toma de decisiones
en Entidades Aseguradoras” (bugaMAP Vida y No Vida). El Instituto ha continuado
trabajando, por otra parte, en la adaptación a estándares de intercambio de información para poner a disposición de la Sociedad información documental especializada en
Seguros y Gerencia de Riesgos a través de Internet, donde se han alcanzado cerca de
180.000 visitas a la Web del Centro de Documentación, con más de 37.000 descargas
de documentos, y formando a lo largo de 2011 a más de 1.000 alumnos en nuestros
programas de grado, posgrado y especialización en Seguros y Gerencia de Riesgos.
En 2011 se ha venido trabajando también en la mejora de las herramientas tecnológicas que dan soporte a las actividades del Instituto. Puede destacarse la puesta en marcha de la primera red social de FUNDACIÓN MAPFRE, RED CUMES, con la idea
de que sea el sitio de encuentro de los profesionales del seguro. Dicha red cuenta ya con
700 miembros registrados.
En este año se ha consolidado la edición on line del Diccionario MAPFRE de Seguros como
una herramienta de consulta para el sector asegurador español e iberoamericano, habiéndose producido en 2011 cerca de un millón de visitas, y se ha potenciado la difusión
de los trabajos elaborados en el marco de las Ayudas a la Investigación en Seguros, así
como de otros estudios, mediante la publicación de dieciséis libros en soporte papel y
on line. En conjunto, las publicaciones del Instituto han generado cerca de 100.000
descargas a través de la Web.
Otros aspectos destacables son la participación en la “Escuela de Verano” de la Fundación, junto a sus otros Institutos, con el objetivo de transmitir la cultura aseguradora a
los más pequeños; y el aumento de las visitas al Museo del Seguro en su nueva sede del
eje Recoletos de Madrid, que facilita la accesibilidad del público a sus instalaciones, así
como las del Museo Virtual (más de 30.000 en 2011).
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23

/ Ciencias del Seguro y Gerencia de Riesgos • ActividadES AnualES
Las actividades más relevantes
desarrolladas por el Instituto en 2011 han
sido las siguientes:
• Desarrollo de las siguientes actividades
académicas correspondientes a los
Cursos 2010/2011 y 2011/2012, en
colaboración con la Universidad Pontificia
de Salamanca:

- Diplomatura en Ciencias Empresariales:
tutorías de Tercer Curso.
- Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas: tutorías de
Cuarto Curso y clases de Quinto Curso.
- Licenciatura en Actuariales: Sexto Curso.
- Máster Universitario en Seguros y
Gerencia de Riesgos (semipresencial).
- Curso de Especialización Avanzado en
seguros de Vida, Salud y Previsión Social
(semipresencial).
- Dos convocatorias de los 17 Cursos de
Especialización e-learning en Seguros.

referencias y bases de datos propias
y especializadas de legislación,
rankings, estadísticas, etc.; que atiende
anualmente 2.926 consultas bibliográficas
de profesionales, alumnos e
investigadores.
• 22.967 descargas web de los informes

elaborados por el Centro de Estudios.

• 969.453 accesos a la página web del
Diccionario MAPFRE de Seguros, y 542
consultas sobre términos contenidos
en el mismo.

• 38 visitas guiadas al Museo del Seguro
y 37.847 accesos al Museo Virtual.

Documentación sobre Seguros y
Seguridad, que dispone de un catálogo
bibliográfico con cerca de 130.000

Publicación del libro Modelo de proyección
de carteras de seguros para el ramo de
decesos.

- Actividad aseguradora y defensa de
la competencia: La exención antitrust
en el sector seguros.
- La incertidumbre bioactuarial en el riesgo
de Longevidad. Reflexiones bioéticas.

> 20 de enero

Presentación del libro Modelo de
proyección de carteras de seguros para
el ramo de decesos, en el salón de actos
de la Fundación (Madrid).

Inicio de la promoción 2011 del Curso
de Especialización Avanzado en seguros
de Vida, Salud y Previsión Social (curso
semipresencial).
> 18 de febrero

Presentación del estudio Los sistemas de
salud en Latinoamérica y el papel del seguro
privado, en Lima (Perú).
Presentación del informe El Mercado
Asegurador Latinoamericano 2009-2010,
en San José de Costa Rica.
> 25 de febrero

Presentación del libro La incertidumbre
bioactuarial.

Presentación del libro Modelo de proyección
de carteras de seguros para el ramo de decesos.

> 13 de enero

> 27 de enero

> 13 de enero

Entrada del Museo del Seguro.

> 15 de febrero

> 21 y 22 de febrero

Presentación del informe El Mercado
Asegurador Latinoamericano 2009-2010
(Santiago de Chile).

los estudios promovidos por el Instituto.

• Mantenimiento del Centro de

> 19 de enero

Publicación de los siguientes estudios en
la colección Cuadernos de la Fundación,
tanto en formatos papel como electrónico:

• Publicación de 3 números de la
revista Gerencia de Riesgos y Seguros
(números 109-111) en castellano, inglés
y portugués.

• Concesión de 300 becas para cursar

• Concesión de 9 ayudas a la investigación
en Seguros.

> Enero a marzo

Presentación del estudio Los sistemas de
salud en Latinoamérica y el papel del seguro
privado (Santiago de Chile).
> 17 de enero

Jornada sobre “Responsabilidad Civil
de las Aseguradoras de Salud por los
actos médicos realizados en servicios
concertados”, en colaboración con
la Sección Española de la Asociación
Internacional de Derecho de Seguros
(SEAIDA Cataluña) (Barcelona).

Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) en la Federación de
Aseguradores Colombianos (FASECOLDA),
en Bogotá (Colombia).

Presentación del informe El Mercado
Asegurador Latinoamericano 2009-2010
y del estudio Los sistemas de salud en
Latinoamérica y el papel del seguro privado,
en Ciudad de Panamá.
> 1 de marzo

Firma del convenio de cesión de la
colección privada de D. Julio Domingo
Souto, Gerente General de MAPFRE Chile,
al Museo del Seguro de la Fundación.

> 10 de febrero

Jornada sobre la Reforma del Baremo
de Autos, en colaboración con la Sección
Española de la Asociación Internacional
de Derecho de Seguros (SEAIDA) (Madrid).

Cesión de la colección de Julio Domingo
al Museo del Seguro.
> 3 y 4 de marzo

Colaboración en el Congreso Internacional
sobre Derecho de Daños, convocado por la
Asociación Justicia y Opinión (Madrid).
> 4 de marzo
Jornada sobre la reforma del baremo de autos.
Jornada en colaboración con SEAIDA sobre
la reforma de la ley del contrato de seguro.
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Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida), en el Colegio
de Mediadores de Barcelona.

> 4 al 8 de abril

Seminario sobre Gerencia de Riesgos
en colaboración con el Centro de Estudios
Superiores Felipe II de la Universidad
Complutense de Madrid, en Aranjuez
(Madrid).
> 4 de abril

Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para diversas
universidades, en Buenos Aires
(Argentina).
Jornada sobre la Reforma del Código Penal en colaboración con Agers.
> 10 de marzo

Jornada sobre Dependencia, en
colaboración con la Universidad
de Deusto (Bilbao).
> 14 de marzo

Acto de Lectura y Defensa de la Tesis
Doctoral Jóvenes, mortalidad en accidentes
de tráfico y nuevas tecnologías asociadas al
seguro del automóvil. Análisis de las causas
y propuesta de una teoría de formación
inicial, de D. Julio Laria del Vas (Director
General del Instituto de Seguridad Vial de la
Fundación), dirigida por los profesores Dra.
Dª Sonia de Paz Cobo y Dr. D. Juan Manuel
López Zafra, y tutorizada por la profesora Dra.
Dª Francisca Martín Tabernero (Salamanca).

Jornada sobre Dependencia en Madrid.

> Abril a junio

Publicación de los siguientes estudios en
la colección Cuadernos de la Fundación,
tanto en formato papel como en formato
electrónico:

- I Congreso sobre las Nuevas Tecnologías
y sus repercusiones en el seguro: Internet,
Biotecnología y Nanotecnología.
- E l riesgo de tipo de interés: Experiencia
española y Solvencia II.
- Daños del amianto: fondos de
compensación y aseguramiento de riesgos,
tanto en formato papel como en formato
electrónico.
- Las Sociedades Cautivas de Reaseguro.

Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para diversas
universidades, Ciudad de Rosario
(Argentina).
> 7 de abril

Presentación del informe El Mercado
Asegurador Latinoamericano 2009-2010,
en Buenos Aires (Argentina).
> 7 de abril

Presentación del estudio Los Sistemas
de Salud en Latinoamérica y el papel
del Seguro Privado, en Buenos Aires
(Argentina).

Presentación del Cuaderno El riesgo de tipo
de interés: experiencia española y Solvencia II.
> Abril

Edición en papel y formato electrónico
del número 109 de la Revista Gerencia de
Riesgos y Seguros en castellano e inglés.

asegurador en colaboración con
la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS), en México, D.F.
> Mayo y junio

Convocatoria de Becas para Profesionales,
de Ayudas a la Investigación y del VI
Premio Internacional de Seguros Julio
Castelo Matrán.
> 19 de mayo

Presentación del estudio La incertidumbre
bioactuarial en el riesgo de longevidad:
reflexiones bioéticas, en el salón de actos
de la Fundación (Madrid).
> 23 de mayo

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

Convenio de colaboración con la Sección
Española de la Asociación Internacional
de Derecho de Seguros (SEAIDA) para
la realización del II Congreso sobre
Nuevas Tecnologías y sus repercusiones
en el seguro: Internet, Biotecnología y
Nanotecnología (Barcelona).

> 13 de abril

> 23 y 24 de mayo

> 12 y 13 de abril

> 24 de marzo

Jornada sobre la Reforma del Código
Penal y su impacto en el sector
asegurador, en colaboración con
la Asociación Española de Gerencia
de Riesgos (AGERS) (Madrid).

> 5 de abril

Jurado del VI Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán.

Seminario Internacional sobre “El Nuevo
Régimen de Solvencia en Europa”, en
colaboración con la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS),
en México, D.F.
> 14 y 15 de abril

Seminarios sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida y Vida) para el sector

> 25 de mayo

Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para alumnos de
Economía y Administración de la Universidad
Getulio Vargas, en São Paulo (Brasil).
> 25 de mayo

Desarrollo de una jornada sobre
Dependencia en colaboración con
la Universitat de Barcelona.
> 26 de mayo

Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para alumnos
de la Fundação Armando Álvares Penteado,
en São Paulo (Brasil).
> 27 de mayo al 12 de junio

Participación en la Feria del Libro
de Madrid.

Seminarios sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida y Vida) para directivos
del mercado de seguros, en colaboración
con la Fundação Escola Nacional de
Seguros (FUNENSEG), en São Paulo
(Brasil).
Caseta en la Feria del libro de Madrid.
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> 3 de junio

Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para alumnos
del Máster de Entidades Aseguradoras de
la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Barcelona.
> 3 de junio

Convenio con la Universidad Autónoma
de Madrid, la Fundación de dicha
universidad y MAPFRE, S.A. para la
creación de la Cátedra de Patrocinio José
Manuel Martínez. En el marco de dicho
Convenio, se desarrollará un programa de
investigación sobre “Catástrofes naturales
y su repercusión en el sector asegurador”,
cuyo primer proyecto tratará sobre “Planes
de continuidad de negocio en empresas de
seguros ante catástrofes naturales”.
> 7 de junio

Convenio de colaboración con la Pontificia
Universidad Católica de Chile para
la realización de un estudio sobre el
terremoto de Chile de febrero de 2010.
> 8 de junio

Presentación del estudio Los sistemas de
salud en Latinoamérica y el papel del seguro
privado en el XIV Congreso Internacional
de la Asociación Latinoamericana de
Sistemas Privados de Salud-ALAMI, en
Santo Domingo (República Dominicana).
> 15 de junio

Jornada sobre “Los Aspectos de
la Reforma de la Ley del Contrato
de Seguro”, en colaboración con
la Sección Española de la Asociación
Internacional de Derecho de Seguros
(SEAIDA Cataluña) (Barcelona).
> 20 de junio

Convenio con ICEA-Investigación
Cooperativa entre Entidades Aseguradoras
para la elaboración de un estudio
de opinión sobre La percepción social del
seguro. El objetivo del estudio es obtener
información sobre el conocimiento
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y opinión que tienen los españoles
respecto del Seguro, con el fin de poder
planificar posteriormente actividades que
mejoren dicha percepción.

Diplomado de Reaseguros de la Escuela
de Seguros (Santiago de Chile).
> 14 de septiembre

Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para MAPFRE Chile
(Santiago de Chile).

> 22 de junio

Elaboración y publicación del Ranking de
los Mayores Grupos Aseguradores Europeos
No Vida 2010.

Presentación del informe El mercado español de seguros en 2010 en Madrid y Barcelona.

> 23 y 24 de junio

Participación y organización del Seminario
Internacional: Transferencia de Riesgos
Catastróficos y Prevención de Desastres,
organizado por el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED)
(México).
> 23 y 24 de junio

Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para alumnos
de la Universidad de Oviedo.
> 27 de junio

al 9 de septiembre

Escuela de Verano FUNDACIÓN MAPFRE,
con talleres semanales dirigidos a niños
de entre seis y doce años, en colaboración
con los demás Institutos de la Fundación.
> Julio a septiembre

Publicación de los siguientes estudios en
la colección Cuadernos de la Fundación:

> Julio

Elaboración y publicación del estudio
El Mercado Español de Seguros en 2010.
> 15, 21 y 22 de julio

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

> Septiembre

Concesión de 6 becas para profesionales
procedentes de Latinoamérica
para estudiar postgrados oficiales
especializados en Seguros, en las
Universidades Complutense de Madrid (4),
de Barcelona (1) y Carlos III de Madrid (1).

> 14 de septiembre

Presentación del informe El Mercado
Español de Seguros en 2010 (Barcelona).
> 14 de septiembre

Acto de presentación del sitio Web
Red CUMES, en el salón de actos de
la Fundación (Madrid).

> Septiembre

Elaboración del nuevo curso e-learning
de 60 horas sobre Marketing en Seguros.

> Agosto

Edición en papel y formato electrónico
del número 110 de la revista Gerencia de
Riesgos y Seguros en castellano e inglés.
> 25 de agosto

Presentación del estudio Los Sistemas
de Salud en Latinoamérica y el papel del
Seguro Privado, en colaboración con la
Federación de Aseguradores Colombianos
(FASECOLDA), en Bogotá (Colombia).

> 7 de septiembre

Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para alumnos
de la Universidad Externado de Colombia,
en Bogotá (Colombia).
> 13 de septiembre

Seminario sobre Dirección y toma
de decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para los alumnos del

- Embedded Value aplicado al ramo no Vida.
-M
 ovilización y rescate de los compromisos
por pensiones garantizados mediante
contrato de seguro.
- Diferencias de sexo en conductas de riesgo
y tasa de mortalidad diferencial entre
hombres y mujeres.
- La salud y su aseguramiento en Argentina,
Chile, Colombia y España.

Cartel becas.

Presentación de RED CUMES (Red social para profesionales del Seguro).

Nacional de Seguros (ENS), en Brasilia
(Brasil).

> 15 de septiembre

Presentación del informe El Mercado
Español de Seguros en 2010 (Madrid).

Jornada sobre “Dependencia: presente
y futuro del Estado de bienestar”, en el
salón de actos de la Fundación (Madrid).

Celebración de las reuniones del Comité
para la valoración de las solicitudes
presentadas a la convocatoria 2011 de
las Ayudas a la Investigación en Seguros,
en las que se seleccionaron 9 de los 39
proyectos presentados.

> 25 de octubre

> 24 de noviembre

> 25 de octubre
> 15 de septiembre

Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) en la Escuela
de Seguros (Santiago de Chile).
> 15 de septiembre

Concesión a desempleados de 150 becas
al estudio para los programas e-learning
del Instituto.
> 22 de septiembre

Claustro de profesores celebrado para
la clausura de los Másteres Universitarios
en Seguros y Gerencia de Riesgos (XVII
edición), y en Gestión y Técnica de
Seguros (VI edición).
> 29 y 30 de septiembre

Colaboración en la organización del
Congreso Internacional sobre “Empresas
y Empresarios: retos de ayer y de hoy”,
convocado por la Universidad de Alcalá,
en el salón de actos de la Fundación
(Madrid).

Participación en el Máster Universitario
en Investigación y Gestión de Emergencias
y Desastres de la Universidad de Oviedo.

Conferencia de William Lazonick.
> 30 de septiembre

Donación de 100 ejemplares del libro
Manual de Introducción al Seguro a la
Superintendencia de Seguros de Perú.
> Octubre a diciembre

Publicación de los siguientes estudios en
la colección Cuadernos de la Fundación,
tanto en formato papel como en
electrónico:

- Introduçao ao Resseguro.
- Investigaciones en seguros y gestión
del riesgo: riesgo 2011.
- Gerencia de Riesgos Sostenibles
y Responsabilidad Social Empresarial
en la Entidad Aseguradora.
-M
 icroseguros: análisis de experiencias
destacables en Latinoamérica y el Caribe.
- Microinsurance: analysis of outstanding
experiences in Latin America and the
Caribbean (executive summary).

> 14 de octubre

Ceremonia de graduación de alumnos y
apertura del Curso Académico 2011/2012
de la Facultad de Ciencias del Seguro,
Jurídicas y de la Empresa de la Universidad
Pontificia de Salamanca, corriendo a cargo
del Dr. D. José Miguel Rodríguez-Pardo
del Castillo la lección inaugural, que versó
sobre el tema “La edad biológica, medida
real del riesgo del seguro de vida”, en el
salón de actos de la Fundación (Madrid).

Congreso internacional “Empresas y
empresarios: retos de ayer y de hoy”.
> 29 de septiembre

En el marco del Congreso antes
mencionado, conferencia del profesor
William Lazonick sobre “De la innovación
a la financiarización: cómo la ideología
de mejorar las cotizaciones está
destruyendo la economía de Estados
Unidos”, en el salón de actos
de la Fundación (Madrid).

Elaboración y publicación del Ranking de
grupos aseguradores en Iberoamérica 2010.

Participación en el XXVII Encuentro de
la Asociación Colombiana de Derecho
de Seguros (ACOLDESE), en Cartagena de
Indias (Colombia).

> 13 de octubre

Jornada sobre Solvencia para Asociaciones
Aseguradoras, en Buenos Aires (Argentina).

Jornada “Dependencia: presente y futuro
del Estado de bienestar”, en Madrid.

> 3 y 4 de noviembre

Seminario sobre Dirección y toma de
decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para alumnos de la
Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá
(Colombia).
> 17 y 18 de noviembre

Colaboración con la Universidad Pablo
de Olavide para la celebración del
Congreso Riesgo 2011, en Sevilla.

II Congreso sobre “Nuevas Tecnologías
y sus repercusiones en el seguro: Internet,
Biotecnología y Nanotecnología” en
colaboración con la Sección Española de
la Asociación Internacional de Derecho
de Seguros (SEAIDA), en Barcelona.

> 24 al 28 de octubre

> 22 de noviembre

> 10 de octubre

Acto de bienvenida e inicio del periodo
de formación en España de los becarios
iberoamericanos correspondientes a
la convocatoria 2011 de las becas de
especialización, en el salón de actos
de la Fundación (Madrid).

Edición en papel y formato electrónico
del número 111 de la revista Gerencia de
Riesgos y Seguros, en castellano e inglés.

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

> 19 de octubre
> Octubre

> 20 y 21 de octubre

Participación en el “II Encontro
de Garantia do Mercado Brasileiro”,
en colaboración con la Confederación
de Aseguradoras (CNSeg) y la Escuela

Presentación del libro La salud y su
aseguramiento en Argentina, Chile,
Colombia y España en colaboración con la
Federación de Aseguradores Colombianos
(FASECOLDA), en Bogotá (Colombia).
> 5 de diciembre

> 27 y 28 de octubre

Apertura del Curso Académico
de la Universidad Pontificia de Salamanca.

> 23 y 29 de noviembre

Publicación como Cuaderno de la
Fundación de la obra El seguro de vida
en América Latina, en formatos papel
y electrónico.

> 20 de diciembre

Participación en la Jornada “Alternativas
para afrontar la crisis” de la Fundación
INADE, con una ponencia sobre el mercado
español y latinoamericano de seguros,
en Vigo (Pontevedra).
> 27 de diciembre

Elaboración y publicación del informe
El mercado asegurador latinoamericano
2010-2011.
Entre los retos que el Instituto abordará
en 2012 se encuentran el incremento
de la difusión de la cultura aseguradora
en la Sociedad (familia, comunidad
escolar, y público infantil, juvenil y
adulto), la potenciación del juego de
simulación bugaMAP como herramienta
formativa innovadora en las compañías
aseguradoras y entidades académicas,
la elaboración de estudios sobre la
evolución de las tablas de mortalidad en
colaboración con la OCDE, y el inicio de
nuevos proyectos que refuercen el objetivo
del Instituto de impulsar y promover el
conocimiento y la cultura en el campo del
Seguro y la Gerencia de Riesgos.
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Cultura
El año 2011 ha sido excelente para el Instituto de Cultura de FUNDACIÓN
MAPFRE. La exposición “Yves Saint Laurent” ha marcado el inicio de una nueva
etapa, incorporando a la programación algunas exposiciones que conjugan el Arte con
la vida cotidiana a través de un objeto tan personal como el vestuario. De esta forma,
se entiende que la Alta Costura es una expresión artística tan válida como la escultura
y la pintura, especialmente en este caso, en el que una gran parte de la creación de un
genio como Yves Saint Laurent se corresponde con los ambientes culturales y artísticos
de nuestra época. Este nuevo tipo de exposiciones, como la que se presentará en el año
2012 sobre el modisto Jean Paul Gaultier, se alternará con la programación habitual de
las salas de la Fundación, enriqueciendo la calidad y diversidad de su oferta cultural.
Hay que destacar también la presentación de la exposición “El esplendor del Románico”, realizada gracias a la colaboración del Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC), que reunió una selección de 61 obras maestras del Románico y que supuso
una apertura en el marco cronológico de las exposiciones de la Fundación, de acuerdo
con el objetivo de difundir el Arte y sus manifestaciones en diversos estilos y épocas.
Los aspectos más significativos en el desarrollo de actividades del Instituto de Cultura
durante el año 2011 han sido los siguientes:
• La presentación en París de la exposición “Espagne entre deux siècles. De Zuloaga à
Picasso”, en el Museé de l’Orangerie, en colaboración con el Museo de Orsay. Se trata
de un proyecto que ha presentado por primera vez en París, y en una institución de
gran relevancia, una selección muy importante del arte español de principios del siglo
XX, muy desconocido en Francia, marcando un hito en el desarrollo de las exposiciones de la Fundación realizadas fuera de Madrid.
• El prestigio y reconocimiento que ha alcanzado la Fundación como referente de la
fotografía artística contemporánea en España, que le ha otorgado el privilegio de organizar y albergar en el año 2012 el encuentro anual más prestigioso del mundo en
fotografía (ORACLE), cuya última convocatoria se ha realizado con gran éxito en los
Estados Unidos. La adquisición este año de la excelente colección de 111 fotografías de
Paul Strand, posiblemente la más importante de Europa, ha enriquecido significativamente las colecciones fotográficas de la Fundación.
• La celebración de la segunda edición del Festival de Cine 4+1 FUNDACIÓN
MAPFRE, que se ha presentado simultáneamente y con gran éxito en Madrid, México, Buenos Aires, Bogotá y Río de Janeiro. En esta edición se ha llegado a importantes
acuerdos con el Festival de Cine de San Sebastián, donde se presentó un ciclo de cine
mexicano y un exitoso pabellón de actividades infantiles, y con The Film Foundation
de los Estados Unidos, entidad creada y presidida por Martin Scorsese.
• La apuesta decidida por una presencia cada vez más significativa del Instituto en
Internet, que se ha concretado a lo largo de estos años en el desarrollo de minisites de
las exposiciones presentadas, de diseños y desarrollos de portales temáticos, y de una
presencia cada vez más consolidada en las redes sociales como Facebook y Twitter.
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A continuación se relacionan las
actividades fundacionales más relevantes
desarrolladas en 2011:
• Adquisición para la colección artística
de la Fundación de las obras Deux
Danseuses (Edgar Degas, c. 1890),
Diffidence (Fernand Khnopff, 1893),
The Head of a Young Girl (Sir. Edward
Coley Burney Jones, 1874), y Femme vue
de dos (Auguste Rodin. s.f.).
• Adquisición de una colección de 111

fotografías, en su mayoría copias de
época en gelatina de plata, del fotógrafo
norteamericano Paul Strand, y 180
fotografías de la fotógrafa mexicana Graciela
Iturbide. Ambas colecciones tienen una gran
importancia por ser sus autores referentes
mundiales en el ámbito de la fotografía.

> 18 de enero
al 13 de marzo

Exposición “Ismael Smith. Cuaderno
de París”, en el Museo de Arte de
Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
> 26 de enero

Publicación del catálogo de la exposición
“Adam Fuss. Fotografías”.
> 26 de enero
al 17 de abril

Exposición “Adam Fuss. Fotografías”,
en la sala de exposiciones de la Fundación
(Madrid).

> 1 al 3 de febrero

Ciclo “La formación de la España
contemporánea, 1808–1833” (tres
sesiones), en el auditorio de la Fundación
(Madrid).

> 8 de febrero

Publicación del site de la exposición
“El esplendor del Románico”.

Talleres infantiles y juveniles de arte
y escritura en torno a la exposición
“El esplendor del Románico”, dirigidos
a niños y jóvenes entre 4 y 16 años.

> 8 de febrero

> 16 de febrero
al 24 de abril

Publicación del catálogo de la exposición
“El esplendor del Románico”.
> 8 de febrero
al 15 de mayo

Exposición “El esplendor del Románico”,
en la sala de exposiciones de la Fundación
(Madrid).

Exposición “Historia de Colombia a través
de la fotografía”, en la Casa de la Moneda
del Banco de la República, en Santafé de
Bogotá (Colombia).
> 16 de febrero

Publicación del libro Historia de Colombia
a través de la fotografía.

> 8 de enero al 13 de marzo

Exposición “Anna Malagrida. Fotografías”,
en el Centre Photographique d`Ille de
France (París).

Ciclo “Encuentros con la filosofía: Formas
de amar” (tres sesiones), en el auditorio
de la Fundación (Madrid).

> 8 de febrero
al 15 de mayo

> 3 de febrero
al 10 de abril

Exposición “John Gutmann. Fotografías”,
en el Centro José Guerrero de Granada.

> 15 al 17 de febrero

Conferencia de Javier Sádaba en el Ciclo
Formas de amar.
> 21 al 23 de febrero

Ciclo “España, Europa: La economía de
la creatividad” (tres sesiones), en el
auditorio de la Fundación (Madrid).
> 23 de febrero
al 23 de mayo

Exposición “Dayanita Singh. Fotografías”,
en la sala de exposiciones de la
Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco
de la República, en Santafé de Bogotá
(Colombia).

Exposición “Adam Fuss. Fotografías”.

Exposición “Historia de Colombia a través
de la fotografía”.

> Marzo

Publicación del libro Nicholas Nixon.
Las Hermanas Brown 1975-2010.
> Marzo – Abril

XXXVI Convocatoria del Premio González
Ruano de Periodismo.
Medalla de Honor 2010 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
> 26 de enero

Publicación del site de la exposición
“Adam Fuss. Fotografías”.
> 27 al 31 de enero

Colaboración en el HAY FESTIVAL
de Cartagena de Indias (Colombia).
Presentación de la Nueva gramática básica
de la RAE.
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Entrega del Premio González Ruano.

El esplendor del románico.

> 1 al 10 de marzo

Ciclo “El Esplendor del Románico” (seis
sesiones), en el auditorio de la Fundación
(Madrid).
> 3 de marzo al 24 de abril

Exposición “Historia de Argentina a través
de la fotografía”, en el Centro Cultural
La Recoleta, en Buenos Aires (Argentina).

> 29 de marzo

Entrega al Instituto de Cultura del premio
de la Asociación Paulista de Críticos de
Arte a la mejor exposición del año 2010
por “Max Ernst. Une semaine de bonté”,
en São Paulo (Brasil).

Inauguración del Museo de Modelismo
Naval Julio Castelo Matrán en su nueva
sede, en el Centro Comercial Moda
Shopping (Madrid).

> 9 de junio
al 21 de agosto

Exposición “Suite Vollard de Pablo
Picasso”, en el Museo de Arte de Puerto
Rico.

> 1 de abril al 19 de junio

Exposición “Graciela Iturbide. Fotografías”,
en el Museo de Arte Moderno de México.

> 3 de marzo

Publicación del libro Historia de Argentina
a través de la fotografía.

Exposición “La mano con lápiz”.

> 2 de abril al 19 de junio

Exposición “Anna Malagrida. Fotografías”,
en la Galería Cívica de Módena (Italia).

> 26 de mayo

al 27 de agosto

> 7 de marzo

al 23 de mayo

Ciclo “Encuentros con la música” (cinco
sesiones), en el auditorio de la Fundación
(Madrid).

> 2 y 3 de abril

Taller infantil “¿Cómo se hace un libro?”
Espacio talleres infantiles de la Fundación
(Madrid).

Inauguración del Museo de Modelismo Naval
en su nueva sede de Madrid.
> 6 de mayo

> 14 de marzo

Ciclo “Tiempos para pensar: Homenaje a
Tony Judt”, en el auditorio de la Fundación
(Madrid).

> 5 al 14 de abril

Ciclo “Barcelona, años 60: el despertar
de la cultura en España” (siete sesiones),
en el auditorio de la Fundación (Madrid).

> 22 de marzo

Entrega del Premio Penagos 2010 a la
artista portuguesa Paula Rego, en el salón
de actos de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (Madrid).

> 6 de abril

Presentación en Colombia del proyecto
editorial “América Latina en la Historia
Contemporánea”.

> 22 al 31 de marzo

Ciclo “Conversaciones de poetas” (seis
sesiones), en el auditorio de la Fundación
(Madrid).

Publicación del catálogo “Museo de
Modelismo Naval Julio Castelo Matrán”.
> 11 al 19 de mayo

Ciclo “Ciudades de Europa: un paseo
literario” (seis sesiones), en el auditorio
de la Fundación (Madrid).
> 26 de mayo
al 27 de agosto

Ciclo de conferencias “Barcelona, años 60”.

Entrega del Premio Penagos 2010.

celebrado con niños con motivo del Día
Internacional del Libro Infantil y Juvenil,
en el Pabellón Juana Mordó de la Feria
del Libro de Madrid.

> 6 de mayo

Ciclo Eugène Atget y la fotografía
documental (siete sesiones), en el
auditorio de la Fundación (Madrid).

> Junio

> 3 al 10 de mayo

> 26 de mayo

Publicación de los minisites de las
exposiciones “Eugène Atget. El viejo París”
y “La mano con lápiz. Dibujos del siglo XX.
Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE”.

Escuela de Verano FUNDACIÓN MAPFRE,
con talleres semanales dirigidos a niños
de entre 6 y 16 años, en colaboración con
los demás Institutos de la Fundación.

> 30 de mayo al 8 de junio

> 26 de mayo

Ciclo “La novela de aventuras (Homenaje a
Salgari)”, (cuatro sesiones), en el auditorio
de la Fundación (Madrid).

> 27 de junio
al 9 de septiembre

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

Publicación de las obras Eugenio Granell,
Óscar Domínguez y Darío Regoyos en la
colección “Grandes maestros españoles
del arte moderno y contemporáneo”.

Publicación de los catálogos de las
exposiciones “Eugène Atget. El viejo París”
y “La mano con lápiz. Dibujos del siglo XX.
Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE”.

Exposición “Adam Fuss”, en el Museo Huis
Marselle de Amsterdam (Holanda).

> 27 de mayo
al 12 de junio

Exposiciones “Eugène Atget. El viejo París”
-en colaboración con Museo Carnavalet Histoire (París), Nederlands Fotomuseum
(Rotterdam), París Musées y Art Gallery
of New South Wales (Sidney)- y “La mano
con lápiz. Dibujos del siglo XX. Colecciones
FUNDACIÓN MAPFRE”, en la sala de
exposiciones de la Fundación (Madrid).

> 25 al 28 de abril

Ciclo “Viaje al silencio” (cinco sesiones),
en el auditorio de la Fundación (Madrid).

Talleres infantiles y juveniles de arte
y escritura en torno a las exposiciones
“Eugène Atget. El viejo París” y
“La mano con lápiz. Dibujos del siglo
XX. Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE”,
dirigidos a niños y jóvenes entre 4 y 16
años.

> 11 de junio
al 4 de septiembre

> Junio

Publicación de las obras Argentina.
La construcción nacional 1830-1880 y
México. Crisis imperial e independencia en
la colección “América Latina en la Historia
Contemporánea”.
> 4 de junio

Presentación en la Feria del Libro de
Madrid de la obra Este cuento huele mal,
fruto del taller “¿Cómo se hace un libro?”,

Actividades en la Escuela de verano.
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> 30 de junio

Fallo de la XXXVI Convocatoria del Premio
González-Ruano de Periodismo.
> 7 de julio
al 30 de septiembre

Exposición “Gutiérrez Solana en las
Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE”,
en la sala de exposiciones del Auditorio
“Infanta Doña Elena”, en Águilas (Murcia).

> 16 de septiembre

al 15 de enero de 2012

Exposición “Nicholas Nixon. Las Hermanas
Brown. Fotografías”, en la sala de
exposiciones de la FUNDACIÓN MAPFRE
GUANARTEME (Las Palmas de Gran Canaria).

Exposición de Yves Saint Laurent.

> 28 de septiembre

Publicación de las obras Crise imperial
e independencia. 1808–1830 y Argentina.
La apertura al mundo 1880 a 1930 dentro de
la colección “América Latina en la Historia
Contemporánea”, en colaboración con el
Grupo Santillana.

> 16 al 24 de septiembre

Ciclo de cine Mexicano, colaboración
del Festival 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE
en el Festival de Cine de San Sebastián.

> 28 de septiembre

“Ángeles Santos cumple cien años”,
sesión de homenaje en el Auditorio
de la Fundación (Madrid).

> 20 al 27 de septiembre

Ciclo “Del tebeo a la novela gráfica.
El cómic y sus relaciones con la literatura
y el cine” (cinco sesiones), en el auditorio
de la Fundación (Madrid).
> 25 de septiembre
al 8 de enero de 2012

Exposición “Eugene Atget. Fotografías”,
en el Netherlands Fotomuseum (Rotterdam).

> 28 y 29 de septiembre

Presentación en Brasil del proyecto
“América Latina en la Historia
Contemporánea”, en colaboración con
el Grupo Santillana, mediante una rueda
de prensa en el edificio MAPFRE de São
Paulo y un acto académico en la Academia
das Letras de Río de Janeiro.

Inauguración de la exposición de Solana
en Águilas (Murcia).

> 4 de octubre

Publicación del catálogo de la exposición
“Yves Saint Laurent”.

> 6 de septiembre
al 18 de diciembre

> 4 de octubre

Exposición “Lewis Hine. Fotografías”,
en la Fundación Cartier Bresson (París).
> 12 al 24 de septiembre

Pabellón “Pequeño Estudio de Cine
FUNDACIÓN MAPFRE”, con más de 50
actividades dirigidas a niños entre 3 y 12 años,
que se desarrollaron en el marco de la 59
edición del Festival de Cine de San Sebastián.

Publicación en la web de la Fundación
del minisite de la exposición “Yves Saint
Laurent”.
Exposición de Eugene Atget.

> 6 de octubre

al 9 de enero de 2012
> 1 de octubre

al 9 de enero de 2012

Exposición “Adam Fuss. Fotografías”,
en el Boras Konstmuseum de Estocolmo.

Exposición “L’Espagne entre deux siècles.
De Zuloaga à Picasso”, en el Musée de
l’Orangerie (París).

> 4 de octubre
al 8 de enero de 2012

Exposición “Yves Saint Laurent”, en la sala
de exposiciones de la Fundación (Madrid).
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> 11 y 12 de octubre

Presentación de la obra de María Antonia
Sáinz Florida in the XVI Century: exploration
and colonization, en las Universidades de
Miami y Tufts de Boston.
> 17 al 27 de octubre

Ciclo “Yves Saint Laurent: Alta costura,
alta cultura” (seis sesiones), en
el auditorio de la Fundación (Madrid).

Exposición “John Gutmann. Fotografías”,
en la sala de exposiciones Rekalde
de Bilbao.

al 8 de enero de 2012

Pabellón “Pequeño estudio de cine FUNDACIÓN MAPFRE” en el marco de la 59ª edición
del Festival de Cine de San Sebastián.

Publicación de la obra Florida in the XVI
Century: exploration and colonization, de
la historiadora María Antonia Sáinz, en
coedición con la Fundación España-Florida
500 años.

> 21 de octubre
al 15 de enero de 2012

> 4 de octubre

Talleres infantiles y juveniles de arte en
torno a la exposición “Yves Saint Laurent”
dirigidos a niños y jóvenes entre 4 y 16
años.

> 10 de octubre

Presentación del libro Florida in the XVI
Century: exploration and colonization,
de Mª Antonia Sáinz.

El año 2012 se presenta lleno de retos
y expectativas, con importantes iniciativas
a desarrollar en varios lugares del mundo
en un entorno complejo y cambiante.
La actividad más significativa del próximo
año será quizás la presentación en varias
ciudades de Brasil de una importante
exposición sobre el Impresionismo,
realizada en colaboración con el Museo
de Orsay de París y el Centro Cultural del
Banco do Brasil. Se trata de una iniciativa
sin precedentes y de amplio alcance, que
tendrá una gran repercusión en Brasil.

> 24 de noviembre

Publicación del catálogo de la exposición
“Una imagen de España. Fotógrafos
estereoscopistas franceses, 1856–1867”.
> 14 de diciembre
al 19 de febrero de 2012

Exposición “Gotthard Schuh”, en la sala
de exposiciones de la Fundación en Azca.

Presentación de la programación del Festival
de Cine 4+1.

El programa de exposiciones previsto
para 2012 es de una gran calidad.
Además de la retrospectiva dedicada
al gran artista Odilon Redon, destaca
la exposición “Portraits. Collections du
Centre Pompidou”, con una selección
irrepetible de retratos realizados por los
principales artistas de la modernidad. A
ello hay que añadir el completo programa
de exposiciones fuera de Madrid, con
exposiciones en Colombia, Francia,
Australia, Holanda, Inglaterra y Brasil.

> 25 al 30 de octubre

Celebración de la segunda convocatoria
del Festival de cine 4+1 FUNDACIÓN
MAPFRE simultáneamente en México D.F.,
Madrid, Río de Janeiro, Bogotá y Buenos
Aires. Se proyectaron 14 películas en
la sección de concurso y otras 10 fuera
de él, con más de 9.000 espectadores,
que en esta edición pudieron ser vistas
también en los mencionados países a
través de Internet. Contó con la presencia
del director Naomi Kawase, en México
D.F., sede oficial en esta segunda
convocatoria.
> 9 de noviembre

Exposición “Gotthard Schuch”.
> 14 de diciembre

Inauguración del Festival de Cine 4+1
en Madrid.

al 8 de enero de 2012

Exposición “Suite Vollard de Pablo
Picasso”, en el Museo Metropolitano
de Manila (Filipinas).
> 14 al 29 de noviembre

Ciclo de seis sesiones sobre
“Los intelectuales tras el siglo de
los intelectuales”, en el auditorio
de la Fundación, Madrid.

> 24 de noviembre
al 22 de enero de 2012

Exposición “Una imagen de España.
Fotógrafos estereoscopistas franceses,
1856–1867”, en la Calcografía Nacional,
en colaboración con la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando (Madrid).

Publicación del catálogo de la exposición
“Gotthard Schuh” y del minisite de
la exposición en Internet.
> 14 de diciembre
al 19 de febrero de 2012

Talleres infantiles y juveniles de
la Exposición “Gotthard Schuh”.

Primer premio de la 2ª convocatoria del concurso
de fotografía para estudiantes de ESO.
> 15 de diciembre
al 8 de enero de 2012

Junto al programa de exposiciones,
durante el año 2012 se contempla también
el desarrollo de otras actividades como
la programación cultural del auditorio de
la Fundación, la convocatoria de premios,
el desarrollo de la tercera edición del
Festival de Cine 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE,
y la continuación del proyecto “América
Latina en la Historia Contemporánea”
y de las actividades pedagógicas. Durante
el año 2012 se pondrá además un especial
énfasis en dar un impulso cualitativo
de los contenidos culturales en Internet.

Exposición “Formas de ver. III Convocatoria
del concurso de fotografía para
estudiantes de la ESO”, en Madrid.

> 17 de noviembre

Conferencia “Waltercio Caldas: de
escultores y escultura”, en el auditorio
de la Fundación, Madrid.

> 15 de diciembre
Inauguración de la exposición de fotógrafos estereoscopistas franceses.

Convocatoria de la Ayuda bienal para
archivos históricos de América Latina,
España y Portugal.
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Prevención, Salud y Medio Ambiente
En el ejercicio 2011, el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente ha continuado desarrollando acciones dirigidas a fomentar conductas seguras, promover hábitos
de vida saludables y reducir las consecuencias de los accidentes. Estas actividades se
han llevado en colaboración con otras entidades, y se han dirigido a distintos grupos
de la Sociedad; en este sentido destacan las campañas ”CuidadoSOS” y “Vivir en salud” (para escolares), “Con Mayor Cuidado” (para mayores) y la Semana de “Prevención de Incendios” (para jóvenes). Estas actividades se han desarrollado en dieciséis
provincias españolas, y han participado en ellas más de 115.000 personas.
Entre las actividades llevadas a cabo en América Latina, destacan el desarrollo, con
participación de más de 39.000 personas entre mayores y escolares, de las campañas
“Con Mayor Cuidado” en Argentina, Brasil y Puerto Rico; la Semana de Prevención
de Incendios en Argentina, Panamá y Paraguay; y “CuidadoSOS” en Colombia; y las
acciones de sensibilización llevadas a cabo en México a través de los pabellones “No Te
Quemes” de la Capital Federal y de Guadalajara, a las que han acudido más de 150.000
escolares.
En relación con el 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 talleres en 381 colegios. En Argentina, Brasil,
Costa Rica y Paraguay se han llevado a cabo distintos programas de educación medioambiental en las escuelas. En estas acciones han participado 84.000 personas.
Merece mención especial la concesión de los premios anuales FUNDACIÓN
MAPFRE, que en esta edición fueron otorgados a la asociación Alianza Trinacional
para la Conservación del Golfo de Honduras, y a los doctores José María Segovia de
Arana y Jaime Baselga García-Escudero.
Se ha continuado impulsando 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 61 congresos y encuentros científicos, entre los que destacan las IX
Jornadas de Valoración del Daño Corporal, el XI Encuentro Euroamericano “Riesgo
y Trabajo”, el Symposium de Traumatología y Ortopedia, el VI Congreso Internacional de Ingeniería de Seguridad Contra Incendios y el Foro sobre el Vehículo Eléctrico
e Industria Asociada. En América Latina se han organizado el VIII Encuentro Iberoamericano de Medio Ambiente (Brasil) y el Diplomado Internacional de Seguridad e
Higiene (México); y se ha participado en los congresos nacionales de la Sociedad de
Cirugía Ortopédica y Traumatología de Argentina y Venezuela, en la 17ª Semana
de Seguridad Ocupacional (Colombia) y en las XVIII Jornadas Latinoamericanas de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (Brasil).
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A continuación se relacionan las
actividades más relevantes desarrolladas
en 2011:

La Rioja, Reus, Sabadell, Terrasa, Valls,
Valladolid y Zaragoza.

• Concesión de 65 ayudas a la
investigación en materias de Salud,
Prevención y Medio Ambiente, de
8 becas Ignacio Hernando de Larramendi
a profesionales iberoamericanos, y de 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
5 becas de formación en el extranjero
para profesionales españoles.
• Concesión de los Premios 2011
“A Toda una Vida Profesional”, “Desarrollo
de la Traumatología” y “Mejor Actuación
Medioambiental” a los doctores José
María Segovia de Arana, Jaime Baselga
García-Escudero y a la asociación Alianza
Trinacional para la Conservación del Golfo
de Honduras” (TRIGOH), respectivamente.
• Publicación de 4 números ordinarios

de la revista SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE (números 121 a 124), y de uno
monográfico sobre Medio Ambiente.

Revista “Trauma”.
Ayudas a la investigación.
• Publicación en formato impreso y en

versión digital de los números 1 al 4
(volumen 22) de la revista TRAUMA.

• Campaña “Con Mayor Cuidado” para
prevenir y sensibilizar sobre los riesgos
domésticos en personas mayores, dirigida
a profesionales, cuidadores informales
y mayores, en Albacete, Granada, Jaén,
La Rioja y Madrid.
• VI Semana de “Prevención de Incendios”
organizada en 17 ciudades en colaboración
con la Asociación Profesional de Técnicos
de Bomberos, y los Ayuntamientos de A
Coruña, Águilas, Alcorcón, Alicante, Bajo
Cinca, Cabanillas, Cáceres, Castro Urdiales,
Córdoba, Fuenlabrada, Gijón, Getxo, Linares,
La Palma, Móstoles, Motril y Vitoria.
• Campaña “Vivir en Salud en el Cole”

en 120 colegios de Almería, Barcelona,

Presentación de la campaña CuidadoSOS
en el País Vasco.
• Campaña “CuidadoSOS” para prevenir
accidentes infantiles en 111 colegios
de las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Castilla-La Mancha y el País
Vasco.
• Programa de Educación Medioambiental
en las Escuelas, llevado a cabo en los
municipios de São Paulo, Arujá y Baixada
Santista (Estado São Paulo) y Araraquara,
Uberaba y Uberlandia (Estado Minas
Gerais) en el que han participado 23.800
estudiantes y 423 profesores.
• Celebración de 61 cursos y reuniones
científicas con asistencia de 21.400
profesionales.

• Campaña de Educación Medioambiental
“Los deshollinadores”, desarrollada en
Argentina, en la que han participado
18.700 personas.
• 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, Xochimilco y
Dr. Nicolás San Juan, en colaboración con
Fundación CIE y Fundación Michou y Mau
(México).
• Campañas educativas sobre “Uso
responsable de la energía” y “Ahorro de
agua” en las Comunidades Autónomas
de Asturias, Extremadura, Madrid y Murcia,
y en las ciudades de Palma de Mallorca,
Pamplona, Sevilla, Vitoria y Zaragoza, con
participación de 41.200 escolares.

Firma de Convenio con la Dirección General
de Salud de Portugal para el desarrollo de la
campaña Con mayor cuidado.

la Real Academia de Medicina de las Islas
Baleares (Palma de Mallorca).
> 2 al 4 de febrero

Colaboración en el Barcelona Internacional
Knee Meeting.
> 9 de febrero

Acto de bienvenida a los profesionales
que han obtenido becas y ayudas de la
Fundación en la Convocatoria 2010 (Madrid).

> 12 de enero

Revista Seguridad y Medio Ambiente.
Campaña Vivir en salud en Valladolid.
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Curso “Intervención con víctimas y
estrategias del personal de intervención”
en colaboración con la Fundación Instituto
de Victimología (Madrid).

> 11 de febrero

> 27 de enero

> 15 de febrero

Entrega de premio al “Mejor trabajo
en traumatología” en colaboración con

Jornada sobre “Huella hídrica en España”,
organizada en colaboración con la
Universidad Complutense de Madrid.
Publicación del informe sobre
“Accidentabilidad de las personas mayores

> 22 de marzo

Inicio del Curso e-learning “Competencias
sobre nutrición y dietética en el manejo
de pacientes”.
> 22 de marzo

Presentación del estudio sobre accidentes
de personas mayores fuera del hogar.

fuera del hogar” y del “Decálogo de
prevención de accidentes fuera del hogar”.
> 22 de febrero

Inicio del Curso e-learning sobre
“Sistemas de gestión en prevención
de riesgos laborales”.

Presentación de la Campaña de “Ahorro
de energía” desarrollada en colaboración
con el Gobierno del Principado de
Asturias.
> 31 de marzo, 1 y 2 de abril

Curso sobre “Actualización en lesiones
de miembro inferior”, organizado en
colaboración con la Real Academia de
Medicina de Andalucía Oriental (Granada).

Colaboración en el VII Seminario sobre
“Respuestas de la comunicación y
la educación al cambio climático”,
organizado por el Centro Nacional
de Educación Ambiental (CENEAM)
perteneciente al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino,
en Valsaín (Segovia).
> 12 al 14 de abril

Participación con la Campaña “Con Mayor
Cuidado” en la IV Feria “Mayores en
Acción”, organizada por la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores
(CEOMA), en Albacete.
> 13 al 15 de abril

Participación en el X “Congreso de
los Servicios de Emergencia”, organizado
por la Asociación Profesional de Técnico
de Bomberos (APTB), en Vitoria.

> 22 al 25 de febrero

VI Congreso Internacional sobre
“Ingeniería de seguridad contra
incendios”, organizado en colaboración
con la Asociación Latinoamericana
de Metros y Suburbanos (ALAMYS), la
Asociación de Profesionales de Ingeniería
de Protección contra Incendios (APICI),
y la Asociación para el Fomento de
la Investigación y Tecnología de la
Seguridad contra Incendios (AFITI-LICOF),
en Madrid.

> 7 de abril

Jornada sobre “Modelo extrahospitalario
de triage avanzado en accidentes
con múltiples víctimas”, organizado
en colaboración con la Universidad de
Oviedo y el Consejo Español de Triage
Prehospitalario y Hospitalario (Madrid).
> 28 de febrero

Presentación del libro Parálisis de
la extremidad superior. Cirugía paliativa
(Madrid).
> 1 de marzo

Inicio del Curso e-learning “Prevención
y control de lesiones musculares”.

> 28 de abril

Participación en el Ciclo de Conferencias de
la Universidad de Mayores “José Saramago”,
perteneciente a la Universidad de Castilla
- La Mancha, con la Campaña “Con Mayor
Cuidado” (Ciudad Real).

Premio “Desarrollo de la Traumatología
Aplicada”, concedido al Doctor Mikel Sánchez.

> 17 de mayo

Acto de entrega de los Premios 2010
“A Toda una Vida Profesional”, “Desarrollo
de la Traumatología Aplicada” y “Mejor
Actuación Medioambiental”, presidido por Su
Majestad la Reina, a los Doctores Domingo
Liotta y Mikel Sánchez Álvarez, y a la
Fundación Global Nature, respectivamente.

Premio “Mejor Actuación Medioambiental”, que
ha correspondido a la Fundación Global Nature.

> 14 y 15 de abril

Campaña Vivir en salud.

Symposium sobre “Traumatología:
Patología del Raquis”, organizado en
colaboración con la Sociedad Española
de Cirugía Ortopédica y Traumatología
(SECOT), en Madrid.

> 2 de abril
> 24 de febrero

organizado por el Instituto Argentino de
Seguridad (IAS), en Buenos Aires.

Premio a “Toda una Vida Profesional”, al Doctor Domingo Liotta.

Presentación de la Campaña “Vivir en
Salud” en colaboración con el Gobierno
de Aragón (Zaragoza).

> 23 al 27 de mayo

> 5 de abril

Presentación de la Guía práctica para
la implantación de Sistemas de Gestión
Energética, elaborada en colaboración con
la Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE), en Madrid.
> 6 al 9 de abril

Participación con la Campaña
“Con Mayor Cuidado” en el VI Congreso
Latinoamericano de Gerontología y
Geriatría, organizado por la Sociedad
Argentina de Gerontología y Geriatría,
en Buenos Aires (Argentina).

Symposium sobre “Traumatología: Patología
del raquis”.
> 14 al 16 de abril

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

Desarrollo de la Campaña para la
Prevención de Incendios Forestales
en centros escolares de Galicia, en
colaboración con el Servicio de Prevención
de la Naturaleza de la Guardia Civil
(SEPRONA) y la Xunta de Galicia.

> 25 al 27 de mayo

Participación en el XXXI Congreso
Colombiano de “Medicina del trabajo
y salud ocupacional”, organizado por
la Sociedad Colombiana de Medicina
en el Trabajo (Cartagena de Indias).
> 27 de mayo al 12 de junio

Participación en la Feria del Libro de
Madrid.
> 30 y 31 de mayo

> 18 al 20 de abril

Participación en el XIV Congreso Argentino
de “Seguridad, salud ocupacional, recursos
humanos, medio ambiente y comunidad”,

Acuerdo para la prevención de incendios forestales.

Seminario sobre “Riesgos psicosociales.
Metodologías de evaluación”,
en colaboración con el Consejo
Colombiano de Seguridad (Bogotá).
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Campamento de rehabilitación.
> 28 de agosto
al 2 de septiembre

de Conservatorios de Catalunya,
el Conservatorio del Liceo y la Fundación
Ciencia i Art (Barcelona).

Campamento de “Rehabilitación
para niños con amputación del
miembro superior que utilizan prótesis
mioeléctricas” en colaboración con el
Instituto de Acción Social y la Universidad
Rey Juan Carlos (Madrid).

> 22 al 24 de junio

> 4 al 6 de septiembre

Jornada Economía y Energía. Mirando hacia la cumbre de la tierra.
> 31 de mayo

Jornada sobre “Economía y energía.
Diálogos sobre temas importantes,
mirando hacia la cumbre de la Tierra”,
en colaboración con Fundación CONAMA
(Madrid).
> 2 de junio

Participación en el 5º Congreso
Internacional sobre “Manufacturing
Science and Education”, organizado por
la Universidad “Lucian Blaga” (Sibiu).
> 15 de junio

Jornada: “Evaluación, predicción
y comunicación de los riesgos
meteorológicos” (Madrid).
> 20 de junio

Presentación del informe “La sociedad
ante el cambio climático. Conocimientos,
valoraciones y comportamientos de la
población española”, en colaboración
con la Universidad de Santiago de
Compostela, y la Secretaría de Estado de
Cambio Climático del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (Madrid).

Participación en el 44º Congreso de
“Seguridad, salud y ambiente”, organizado
por el Consejo Colombiano de Seguridad
(Bogotá).
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> 22 y 23 de septiembre

Participación en colaboración con el
Instituto de Seguridad Vial, en el Congreso
Internacional del Alzheimer (Madrid).
> 28 al 30 de septiembre

Participación en el 48º Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología (SECOT),
en Oviedo.

> 7 y 8 de septiembre
> 27 y 28 de junio

Seminario sobre “Nuevas metodologías
en evaluación de riesgos biomecánicos”
(Lima).
> 11 al 15 de julio

Curso sobre “Nuevas estrategias
terapéuticas en el paciente con déficit
motor” dentro de los Cursos de Verano
de la Universidad Rey Juan Carlos,
en Aranjuez.
> 27 de junio

al 9 de septiembre

Escuela de Verano FUNDACIÓN MAPFRE,
con talleres semanales dirigidos a niños
de entre seis y doce años, en colaboración
con los demás Institutos de la Fundación.

> 21 de junio

Presentación de la campaña “Son tus
músculos de hierro”, en colaboración con
la Generalitat de Catalunya, la Asociación

Presentación de la campaña “Con Mayor
Cuidado” en el V Congreso Nacional de
Geriatría y Gerontología (Montevideo).

Jornada sobre Salud y Productividad.

> 26 de julio

Jornada “Administración de riesgos y
seguridad contra incendios” (Asunción).

Jornada sobre “Buenas prácticas en
seguridad en la construcción” (México).
> 8 de septiembre

Seminario sobre “Energías renovables:
Innovación para el desarrollo sostenible”
organizado en colaboración con la
Universidad de São Paulo y la Fundación
Getulio Vargas (São Paulo).
> 13 al 16 de septiembre

Participación en el 53º Congreso
Nacional de la Sociedad Venezolana
de Traumatología y Cirugía Ortopédica
(Caracas).

> 5 de octubre

Presentación de la guía práctica “Conoce
y valora el cambio climático. Propuestas
para trabajar en grupo”, en colaboración
con el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino (Madrid).

Presentación del informe “Análisis de
víctimas de incendio en España - 2010”,
elaborado en colaboración con la
Asociación Profesional de Técnicos de
Bomberos (Madrid).
> 17 al 20 de octubre

8º Encuentro Iberoamericano de Medio
Ambiente (EIMA8), organizado en
colaboración con Fundación CONAMA
y Fundación Getulio Vargas (São Paulo).

> 7 de octubre

Inicio del Curso e-learning sobre
“Comunicación, venta y negociación
de planes de prevención”.
> 10 de octubre

Inicio del XXIV Curso Superior de
“Dirección y gestión de la seguridad
integral” (Madrid).

> 22 de septiembre

Jornada sobre “Horarios, salud y
productividad”, organizada en colaboración
con la Asociación para la Racionalización
de los Horarios Españoles (ARHOE),
en Madrid.

> 13 de octubre

Encuentro Iberoamericano sobre desarrollo
sostenible.
> 18 de octubre

> 13 de octubre

Inicio del Curso e-learning sobre
“Desarrollo de actitudes positivas
en prevención”.

Curso sobre “Controversias actuales
y estrategias de futuro del traumatismo
craneoncefálico”, organizado en
colaboración con la Sociedad Española
de Neurocirugía (Madrid).

> 27 de noviembre
al 1 de diciembre

Participación en el 48º Congreso Argentino
sobre Cirugía Ortopédica y Traumatología
(Buenos Aires).
> 29 de noviembre

III Jornada “Ciudad, energías renovables
y eficiencia energética” en colaboración
con la Universidad de Zaragoza (Madrid).
Campaña “Ahorra energía” en Valencia.
Encuentro Riesgo y Trabajo. Salamanca.

> 2 y 3 de noviembre
> 20 de octubre

Sesión académica conmemorativa del
“Día Mundial de la Osteoporosis”,
organizada en colaboración con la Real
Academia Nacional de Medicina (Madrid).

Seminario sobre “Evaluación de
movimientos repetitivos. Método OCRA
(UNE 1005-5)”, en colaboración con
el Consejo Colombiano de Seguridad
(Bogotá).
> 2 al 4 de noviembre

> 21 de octubre
Jornada sobre traumatismo craneoencefálico.

Taller sobre “Seguridad clínica de
los pacientes. 10 años de evolución”,
organizado en el marco del XVIII Congreso
Nacional de Derecho Sanitario (Madrid).

> 18 al 20 de octubre

XI Encuentro Euroamericano “Riesgo
y Trabajo”, organizado en colaboración
con la Universidad de Salamanca.

> 24 de octubre

Inicio del III Curso e-learning sobre
“Competencias sobre nutrición y dietética
en el manejo de pacientes”.

> 19 al 21 de octubre

Participación en el XXXI Congreso
de la Sociedad Portuguesa de Ortopedia
y Traumatología (Cascais).

Participación en la XVII Semana de Salud
Ocupacional (Medellín).

Jornadas Ciudad , energías renovables y eficiencia
energética.

> 8 de noviembre

> 2 de diciembre

VIII Jornada Técnica sobre “Ámbito
de actuación en seguridad del paciente”
organizada en colaboración con
la Asociación Española de Gestión
de Riesgos (AEGRIS)”, en Madrid.

> 20 de diciembre
> 8 al 11 de noviembre

> 24 y 25 de octubre

Participación en el Foro Mundial sobre
Agua, Energía y Desarrollo Sostenible,
organizado por Foro Soria 21 (Lisboa).

Sesión Académica conmemorativa
del “Día Mundial de la Discapacidad”,
en colaboración con la Real Academia
Nacional de Medicina (Madrid).

Participación en la XVIII Jornadas
Latinoamericanas sobre “Seguridad
e higiene en el trabajo” (Río de Janeiro).

Jornada sobre “El técnico de SHT:
Estrategias y responsabilidades” en
colaboración con la Facultad de Derecho
de la Universidad de Lisboa.

Entre los retos del Instituto para
el ejercicio 2012 se encuentran:
Profundizar y ampliar las actividades
dirigidas a fomentar hábitos de vida
saludable.
Potenciar las actividades desarrolladas
a través de Internet, convirtiendo
este canal en uno de los principales
instrumentos de sensibilización y
divulgación; promover la página “Educa
tu mundo” dirigida a niños, educadores
y familias; y adaptar la versión electrónica
de las revista “Seguridad y Medio
Ambiente” y “Trauma” para que puedan
ser leídas en dispositivos móviles.
Ampliar el ámbito geográfico de actuación
desarrollando actividades
en Ecuador y El Salvador, e intensificar
las acciones de sensibilización en los
países iberoamericanos en los que se
viene trabajando desde hace años.
Impartir el curso de especialización
“Prevención de Riesgos y Promoción
de la Salud” en colaboración con la UNED,
y ampliar la oferta de cursos de formación
continua para profesionales a través de
la plataforma e-learning.

> 14 de noviembre

Jornada sobre “Vehículo eléctrico
e industria asociada” en colaboración con
la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid
y la Fundación de la Energía (Madrid).
> 15 y 16 de noviembre

IX Jornadas sobre “Valoración del daño
corporal: Aspectos médico-prácticos
en la valoración del daño corporal. Nexo
de causalidad y simulación” (Madrid).

Congreso de derecho sanitario.

Congreso Valoración del daño corporal.
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Seguridad Vial
En el ejercicio 2011, 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, 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, “La Caravana de Educación Vial” y “Educación Vial Infantil”;
a jóvenes, a través de los “Cursos de Aerografía de Cascos” y el programa “Seguridad
Vial para Jóvenes”; y a mayores, a través del programa “Seguridad Vial para Mayores”. También se ha promovido la implicación de la clase médica, con los programas
“Médicos por la Seguridad Vial” y su curso on line, acreditado con 9 créditos por la
Organización Médica Colegial, y “La Prevención en Seguridad Vial a través de la
Salud”, y del factor laboral, a través de formación específica para la empresa con la
web www.seguridadvialenlaempresa.com. En este apartado, debe mencionarse el desarrollo y puesta en marcha de una plataforma educativa sobre planes y auditorías de
Seguridad Vial, puesto a disposición de los distintos colectivos profesionales para mejorar su formación.
En América Latina, el Instituto de Seguridad Vial continúa adaptando las acciones
realizadas en España a la realidad vial de cada país, atendiendo a su grado de desarrollo en la materia, y colaborando en la formación de las personas e instituciones que
desarrollen tareas relacionadas con la Seguridad Vial. El Instituto ha ampliado también sus actividades a Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua, y ha
desarrollado un programa para Portugal, utilizando medios materiales y humanos de
programas realizados en España.
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A continuación se relacionan las
actividades más relevantes desarrolladas
en 2011:
• IV Campaña Escolar, con la colaboración
de 170 colegios, más de 500 profesores
inscritos en el curso on line, y
participación de más de 14.000 escolares.
• Cursos de Formación en Seguridad
Vial en el entorno laboral, presenciales
y on line, a través de la web
www.seguridadvialenlaempresa.com, con
2.261 empresas inscritas y formación a
18.260 empleados desde su creación.
• Campaña “Médicos por la
Seguridad Vial”, a través del portal
www.medicosporlaseguridadvial.com,
con más de 15.500 médicos inscritos
y más de 650 médicos realizando el curso
“La Prevención en Seguridad Vial a través
de la Salud”.

• Cursos de Formación en Seguridad Vial,
con participación de 4.842 escolares y
jóvenes, en el Centro de Formación de
Alcalá de Henares (Madrid).
• Acciones de Seguridad Vial en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico,
República Dominicana, Turquía, 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 Almería, Asturias, Cádiz,
Córdoba, Granada, Galicia, Huelva, Jaén,
Málaga, Salamanca, Sevilla y Toledo, en
las que han participado 64.890 jóvenes.

Salamanca, San Sebastián, Sant Cugat,
Sant Feliu del Llobregat, Sant Joan Despí,
Segovia, Toledo, Tortosa y Vilafranca del
Penedés, y en las localidades portuguesas
de Castelo Branco, Guarda, Lisboa, Maia,
Setúbal y Viana do Castelo.
• Elaboración y presentación de los
estudios Evolución de la siniestralidad
laboral vial en el periodo 2005-2009,
Seguridad y salud para conductores
de mercancías, Prioridades en España
en la seguridad de los niños ocupantes
de vehículos, Educación en valores para
la seguridad vial, Proyecto Jóvenes
Conductores, Niños en el coche: posición
más segura, mirando hacia atrás, Niños en
el coche: Niños y airbags frontales, y Estudio
cualitativo sobre la amaxofobia o miedo
a conducir.

Campaña escolar.

San Juan, Estepa, Isla Cristina, Jerez de
la Frontera, Los Molares, Madrid, Málaga,
Mazarrón, Monforte del Cid, Montiel,
Moraleja, Oviedo, Rojales, Sevilla, Sevilla
la Nueva, Toledo, Villanueva de Córdoba
y Villaviciosa de Odón, con participación
de 896 escolares.
• Curso de Aerografía de Cascos destinado
a fomentar su uso entre los jóvenes en
A Coruña, Alfaro, Autol, Badajoz, Burgos,
Daganzo, El Escorial, Gilena, Grado,
Logroño, Madrid, Madrona, Mazarrón,
Móstoles, Noain, Palenciana, Pinoso,
San Sebastián de los Reyes, Segovia,
Toledo, Villacarrillo y Villaviciosa de Odón,
con participación de 650 jóvenes.
• Campaña “El fin de semana, tú decides”
en Avilés, Campo de Criptana, Estepa,
Estepona, Haro, Logroño, Málaga, Pinoso,
Riaño, Valdemorillo y Villacarrillo, con
participación de 3.900 jóvenes.

Campaña Médicos por la Seguridad Vial.
• Colaboración en 983 cursos
de Seguridad Vial, con participación de
20.650 escolares y jóvenes, en los parques
de tráfico de Pamplona, Soto de Dueñas,
Arroyomolinos y Lebrija, y el Parque
Infantil de Navidad en Bilbao.
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• Formación de 19.892 escolares en
la Caravana MAPFRE de Educación Vial
en Ávila, Avilés, Badalona, Benavente,
Caldetes, Cartagena, Castelldefels,
Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, El Prat,
Figueres, Girona, Granollers, Hospitalet
de Llobregat, Huesca, Jaén, Lleida,
Mataró, Mollerusa, Narón, Palencia,
Pinseque, Pozuelo de Alarcón, Ripollet,

• Campaña “En un segundo …, te cambia
la vida” en Autol, Carbonero el Mayor,
Cazalla de la Sierra, Fuenlabrada, Gijón,
Huelva, Ibias, Lebrija, Madrid, Menasalvas,
Rojales, Vera y Villanueva de Córdoba,
con participación de 3.444 jóvenes.
• Cursos de Educación Vial Infantil en
Albacete, Alcalá de Henares, Cadalso
de los Vidrios, Carbajosa de la Sagrada,
Cazalla de la Sierra, Coslada, Chipiona,
Cistierna, Cuarte de Huerva, El Viso de

Taller “En tus Manos”.

• Campaña “3 y media, 4 menos cuarto”
en Béjar, Fuenlabrada, Requena y Sagunto,
con participación de 1.960 personas
mayores.
• Gira Payasos en Peligro, en Alcorcón,
Almería, Barcelona, Bellatierra, Camas,
Cangas de Narcea, Garrucha, Gijón,
Hospitalet de Llobregat, La Granja de San
Ildefonso, Las Rozas, Montgat, Terral,
Toledo, Valladolid, Vila Cruces, Villanueva de
Córdoba, Villanueva de la Serena y Zaragoza.
• Aula Segura de Ciclomotor (52 sesiones)
en Alcalá de Henares, recibiendo
formación en Seguridad Vial más de 1.300
niños.
• Cursos Seguridad Vial en tus Manos
(215 sesiones) en la provincias de Madrid
y Sevilla, recibiendo formación más de
6.100 jóvenes.

• Taller Pequeciclista en Arganda del Rey,
Badía del Vallés, Burgos, Cintruénigo,
Estepona, Fresnedillas de la Oliva,
Fuenlabrada, Galapagar, Las Rozas,
Los Molares, Menasalbas, Olula del
Río, Ortigueira, Palazuelo, Santa María
del Berrocal, Segovia, Serranillos del
Valle, Tamames, Tarifa, Toledo, Umbrete,
Valdemorillo y Villanueva del Pardillo,
con participación de 750 niños.
> 28 de febrero

Comparecencia del Director General del
Instituto ante la Comisión de Seguridad
Vial del Parlamento Gallego.

> 14 de abril

Participación en Jornada Divulgativa
de Seguridad Vial en la Empresa. Buenas
Prácticas, organizadas por el Instituto
de Seguridad y Salud Laboral de Castilla
y León (León).

> 3, 4 y 5 de mayo

Participación con un stand en la Feria
Laboralia, de Valencia.

> 29 y 30 de octubre

Participación en la Semana de
la Seguridad Vial, organizada por
el Ayuntamiento de Toledo y la Junta
de Castilla La Mancha.

> 12 y 13 de mayo

Participación en la organización del 2º
Encuentro Iberoamericano y del Caribe
sobre Seguridad Vial (EISEVI2), en México
D.F.
> 18 de mayo

Participación en las Jornadas “Buenas
Prácticas en la Empresa”, organizadas
por la ETSC en Bruselas.
> 4 de junio

Participación en la III Jornada Escolar
de Educación Vial Infantil organizada por
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Comparecencia del Director General
del Instituto ante la Comisión de Seguridad Vial
del Parlamento Gallego.

> 18 de octubre

Participación en las II Jornadas Técnicas
Ciudad de Denia: Educación y Seguridad
Vial.

> 9 de junio

Organización de la Jornada Internacional
sobre Seguridad Vial en el trabajo PRAISE,
en Oviedo.

> 8 de noviembre

> 4 al 9 de julio

Participación en el I Foro Judicial
Iberoamericano de Seguridad Vial, en Colombia.

Participación en el Seminario
Internacional “La Seguridad Vial en
el Transporte de Cargas por Carreteras
en la Década de Acciones para
la Seguridad Vial”, en São Paulo.

> 5 de julio

> 15 de noviembre

> 15 septiembre

> 19 de noviembre

> 22 y 23 de septiembre

> 23 de noviembre

II Jornadas “Informar para prevenir”.
> 16 de junio

Organización de las II Jornadas
divulgativas sobre Seguridad Vial
“Informar para prevenir” (APPLUS),
en Madrid.
> 29 de junio

Inicio de los talleres “Escuela de Verano
FUNDACIÓN MAPFRE”, en colaboración
con los demás Institutos de la Fundación.

> 14 de abril

Presentación a los medios de nuestra
web sobre Seguridad Vial Infantil:
www.seguridadvialinfantil.org.

Participación en el V Curso de Verano de
Educación y Seguridad Vial de
la Universidad de Salamanca.
Participación en la Jornada de Seguridad
Vial en el Entorno Laboral, organizada
por el Instituto Riojano de Salud Laboral
y el Gobierno de La Rioja, en Logroño.
Participación con un stand en el Congreso
Internacional de Alzheimer, en Madrid.
> 24 y 25 de septiembre

Participación en la Semana de
la Movilidad organizada por
el Ayuntamiento de Madrid.
> 3 y 4 de octubre

Participación en el V Seminario
Internacional de Seguridad Vial
“De la vida todos somos responsables”,
celebrado en Santafé de Bogotá.

Web sobre seguridad vial infantil.

> 5 de octubre
Premio Ponle Freno.

Escuela de verano.

Participación en el III Foro Internacional
de Seguridad Vial, celebrado en Medellín
(Colombia).

Participación en la Jornada Internacional
sobre Seguridad Vial en el trabajo PRAISE,
en Londres.
Participación en las Jornadas de
Educación para la Seguridad Vial,
organizadas por la Xunta de Galicia,
en la ciudad de Santiago de Compostela.
Organización de la Jornada Internacional
sobre Seguridad Vial en el Trabajo PRAISE,
en Madrid.
En 2012 se prevé continuar con
los distintos proyectos actualmente
en marcha, como la Campaña Escolar
o el nuevo portal Circulando, así como
impulsar la formación on line mediante
cursos de Seguridad Vial dirigidos a los
distintos grupos de interés. También se
prevé desarrollar estudios de investigación
que aporten un mejor conocimiento
a la problemática de la Seguridad Vial,
incluyendo aspectos relativos al tipo
de lesiones y al factor vehículo.
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D. Colaboración institucional
FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla sus actividades en colaboración con un elevado
número de instituciones. Esta colaboración institucional se materializa por lo general
en la firma de convenios, de los que a 31 de diciembre de 2011 había un total de 390
en vigor.
A continuación se detallan las principales instituciones con las que se han desarrollado
colaboraciones concretas a lo largo del ejercicio 2011, ordenadas alfabéticamente
y agrupadas por países:

España

• Ayuntamiento de Águilas (Murcia)

• Aldeas Infantiles

• Ayuntamiento de Alcalá de Henares

• Asociación de Conservatorios de

Catalunya

• Asociación de Empresarios del Henares

(AEDHE)

• Asociación Española de Derecho

Sanitario

• Asociación Española de Gerencia de

Riesgos (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 y Tecnología de la
Seguridad contra Incendios (AFITI-LICOF)

• Asociación Fran Murcia
• Asociación Justicia y Opinión
• Asociación Madrileña de Entrenadores

Personales

• Asociación Maecenas: educación

y cultura

• Asociación Mensajeros de la Paz
• Asociación Profesional de Técnicos

de Bomberos (APTB)

• Asociación de Profesionales

de Ingeniería de Protección contra
Incendios (APICI)

(Madrid)

• Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid)
• Ayuntamiento de Alicante
• Ayuntamiento de Almería
• Ayuntamiento de Ávila
• Ayuntamiento de Avilés (Asturias)
• Ayuntamiento de Badalona (Barcelona)
• Ayuntamiento de Bilbao
• Ayuntamiento de Burgos
• Ayuntamiento de Cabanillas del Campo

(Guadalajara)

• Ayuntamiento de Cáceres
• Ayuntamiento de Cádiz
• Ayuntamiento de Castro Urdiales

(Cantabria)

• Ayuntamiento de Córdoba
• Ayuntamiento de Cuenca
• Ayuntamiento de Denia (Alicante)
• Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

(Barcelona)

• Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
• Ayuntamiento de Gijón (Asturias)
• Ayuntamiento de Granada

• Asociación para la Racionalización

• Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat

• Asociación Stop Accidentes

• Ayuntamiento de Jaén

• Asociación para el Tratamiento

• Ayuntamiento de La Palma

de los Horarios Españoles

de la Parálisis Cerebral y alteraciones
afines (ASTRAPACE)

(Barcelona)

• Ayuntamiento de Lérida

• Ayuda en Acción

• Ayuntamiento de Linares (Jaén)

• Ayuntamiento de A Coruña

• Ayuntamiento de Madrid

• Ayuntamiento de Málaga

• Colegio Oficial de Médicos de Melilla

• Fundación Arco Iris Ciudad de Alcalá

• Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia)

• Comité Paralímpico Español

• Fundación Caballo Amigo

• Ayuntamiento de Móstoles (Madrid)

• Comunidad Autónoma de la Región de

• Fundación Carmen Pardo-Valcarce

• Ayuntamiento de Motril (Granada)
• Ayuntamiento de Oviedo
• Ayuntamiento de Palma de Mallorca
• Ayuntamiento de Pamplona
• Ayuntamiento de Salamanca
• Ayuntamiento de Santander
• Ayuntamiento de San Sebastián
• Ayuntamiento de Segovia
• Ayuntamiento de Sevilla
• Ayuntamiento de Sevilla La Nueva

(Madrid)

• Ayuntamiento de Toledo
• Ayuntamiento de Valencia
• Ayuntamiento de Valladolid
• Ayuntamiento de Vitoria
• Ayuntamiento de Zaragoza
• Centro de Estudios Superiores Felipe

II de la Universidad Complutense de
Madrid

• Centro José Guerrero de Granada
• Club Balonmano Mar Alicante
• Club Deportivo Elemental JM Movilla

Murcia

• Comunidad de Castilla – La Mancha
• Comunidad de Madrid
• Confederación Española de

Organizaciones de Mayores (CEOMA)

• Consejo Español de Triage

Prehospitalario y Hospitalario

• Consell de Mallorca
• Conservatori del Liceu de Barcelona
• Diputación Foral de Vizcaya
• Dirección General de Tráfico (DGT)
• Federación Andaluza de Deportes para

• Fundación Comercio para el Desarrollo

(COPADE)

• Fundación de la Comunidad Valenciana

para la promoción del deporte de
Paterna

• Fundación Confederación Estatal de

Personas Sordas (CNSE)

• Sociedad de Dirección y Gestión de los

• Instituto Riojano de Salud Laboral

• Sociedad Española de Atención Primaria

Riesgos Laborales

• Instituto de Seguridad y Salud Laboral

de Castilla y León

• Instituto Vasco de Seguridad y Salud

Laboral (OSALAN)

• Investigación Cooperativa entre

Entidades Aseguradoras (ICEA)

• Fundación Eduardo Punset

• Ministerio del Interior (Secretaría de

Estado de Seguridad)

• Ministerio de Medio Ambiente, Medio

Rural y Marino

• Federación Catalana de Automovilismo

• Fundación Instituto de Victimología

• ONG Cesal

• Federación Catalana de Deportes para

• Fundación Konecta

• Principado de Asturias

• Fundación Lafer

• Real Academia de Bellas Artes de San

• Federación Española de Deportes de

Personas con Discapacidad Física

• Federación Española de Síndrome de

Down

• Federación de Enfermedades

Neurológicas (FEEN)

• Federación de Organizaciones en

favor de Personas con Discapacidad
Intelectual de Madrid (FEAPS)

• Federación de Tenis de Madrid

• Club Inter Fútbol Sala

• Feria del Libro de Madrid

• Colegio de Mediadores de Barcelona

• Festival de Cine de San Sebastián
• Foro Soria 21

• Colegio de Médicos de Málaga

• Fundació Cienci y Art de Barcelona

• Colegio de Médicos de Santander

• Fundación Aprocor

• Fundación MAPFRE GUANARTEME
• Fundación Padre Garralda
• Fundación Pasqual Maragall
• Fundación Real Madrid
• Fundación Reina Sofía
• Fundación Theodora
• Fundación Valencia Club de Fútbol
• Generalitat de Catalunya
• Gestión de Medios Culturales Expresa
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de La Rioja
• Instituto de Actuarios Españoles

y Traumatología

• Sociedad Española de Geriatría y

Gerontología (SEGG)

• Sociedad Española de Hipertensión

• Sociedad Española de Médicos de

• Museo de Arte de Cerdanyola

Disminuidos Psíquicos

• Sociedad Española de Cirugía Ortopédica

• Junta de Castilla y León
• Junta de Extremadura

• Fundación Fútbol Club Barcelona

(SEMERGEN)

• Sociedad Española de Neurología

• Fundación Conama

• Fundación Entreculturas-Fe y Alegría

Laboratorios Clínicos

• Junta de Andalucía

• Fundación Inade

Discapacitados Psíquicos

• Club Deportivo Hercesa

• Colegio de Médicos de Cádiz

• Fundación Carolina

• Instituto Asturiano de Prevención de

Fernando

• Real Academia de Medicina de Andalucía

Occidental

• Real Academia de Medicina de

Andalucía Oriental

• Real Academia de Medicina de les Illes

Balears

Familia

• Sociedad Española de Neurocirugía
• Sociología y Comunicación
• Universidad de Alcalá
• Universidad de Barcelona
• Universidad de Castilla-La Mancha
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Deusto
• Universidad de León
• Universidad de Oviedo
• Universidad Pablo de Olavide
• Universidad Politécnica de Madrid
• Universidad Pontificia de Salamanca
• Universidad Pública de Navarra

• Real Academia Nacional de Medicina

• Universidad Rey Juan Carlos

• Sección Española de la Asociación

• Universidad de Salamanca

Internacional de Derecho de Seguros
(SEAIDA) y SEAIDA Cataluña

• Servicio de Prevención de la Naturaleza

de la Guardia Civil (SEPRONA)

• Sociedad Castellano-Leonesa –

• Universidad de Santiago de Compostela
• Universidad de Zaragoza
• Xunta de Galicia

Cántrabo - Riojana de Traumatología y
Ortopedia (SCLCARTO)
I N F O R M E 2 0 1 1 : Colaboración institucional
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ORGANISMOS
INTERNACIONALES
• Asociación Latinoamericana de Metros y

Suburbanos (ALAMYS)

• Asociación Latinoamericana de

Seguridad e Higiene en el Trabajo

• European Transport Safety Council

(ETSC)

• Organización de Estados

Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI)

• Secretaría General Iberoamericana

(SEGIB)

BRASIL

COLOMBIA

COSTA RICA

GUATEMALA

• AACD

• Alcaldía de Bogotá

• Instituto Nacional de Seguros

• Casa Guatemala

• Academia das Letras de Brasil

• Alcaldía de Medellín

• Superintendencia de Seguros

• FUNDAL

• Acción Comunitaria

• Asociación Colombiana de Derecho de

ECUADOR

HOLANDA

• Cooperación Internacional

• Museo Huis Marselle de Amsterdam

• Fundación Meridional

• Netherlands Fotomuseum de Rotterdam

• Asociación ACAIA Pantanal

Seguros (ACOLDESE), Cartagena de
Indias

• Asociación Morumbi

• Banco de la República

• Asociación Soñar y Acreditar

• Cámara de Comercio de Bogotá

• Central Única de las Favelas do Río de

• Cine Colombia

Janeiro (CUFA)

• Centro Cultural del Banco do Brasil
• Centro de Promoción Social Bororé

EL SALVADOR

• Consejo Colombiano de Seguridad

• Fundación de Amigos de la Educación

• Federación de Aseguradores

• Escola Nacional de Seguros (FUNENSEG)

• Asociación Inquietud y Futuro

• Fundación Armando Álvarez Penteado

• Fundación Ayuda a la Infancia

• Asociación Paranin

• Fundación Getulio Vargas

• Fundación Dharma

• Centro Comunitario Jesús María

• Hogar Escuela San Francisco

• Fundación FANA

• Centro Cultural La Recoleta de Buenos

• Liga Solidaria

• Fundación J. Felipe Gómez Escobar

• Fundación Misionera María de la

Esperanza

• Movimiento Pro Criança
• Universidad de São Paulo

• Fundación Uniendo Caminos
• Instituto Argentino de Seguridad
• MALBA - Fundación Kostantini
• Sociedad Argentina de Cirugía

Ortopédica y Traumatología

• Sociedad Argentina de Gerontología y

Geriatría

AUSTRALIA
• Art Gallery of New South Wales, Sidney

Colombianos (FASECOLDA)

• Fundación Madre Teresa de Calcuta
• Fundación Proboquilla
• Fundación REI

CHILE
• Escuela de Seguros de Chile
• Fundación Creando Futuro
• Fundación Jóvenes por una América
• Fundación Nuestros Hijos
• Fundación Padre Semería
• Superintendencia de Seguros

ITALIA

• Cinemateca Distrital

ARGENTINA

Aires

• Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo

• Hay Festival Cartagena de Indias

(FUNDAEDUCA)

• Fundación Cideco y Altiu
• Fundación del Valle

• Pontificia Universidad Javeriana
• Secretariado Social de Soacha
• Sociedad Colombiana de Medicina del

Trabajo

• Universidad Externado de Colombia
• Universidad Suramericana

• Asociación Mexicana de Instituciones

de Seguros (AMIS)

• Casa de la Amistad
• Centro Médico ABC

• Fundación España - Florida 500 años

• Centro Nacional de Prevención

• Tufts University (Boston)
• University of Miami

FILIPINAS
• Museo Metropolitano de Manila

de Desastres (CENAPRED)

• Cineteca Nacional
• Federación Iberoamericana de

Asociaciones de Víctimas contra
la Violencia Vial

• Fundación Mano Amiga
• Fundación CMR

FRANCIA
• Centre Photographique d’Ille de France,

• Museo de Arte Moderno de México

París

• Fundación Cartier-Bresson
• Fundación Pierre Bergé - Yves Saint

Laurent

• Musée de l’Orangerie, París
• Musée d’Orsay, París
• Museo Carnavalet, París
• París Musées
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MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

• Liga contra la Violencia Vial
• ONG “Un Techo para Colombia”

• Galería Cívica de Módena

NICARAGUA
• Asociación Pan y Amor

PANAMÁ

REPÚBLICA DOMINICANA

• Autoridad de Tránsito y Transporte

• Amanecer Infantil

Terrestre (ATTT)

• Casa de la Esperanza
• Ciudad del Niño

• Asociación Latinoamericana de Sistemas

Privados de Salud (ALAMI)

• Fundación Nuestros Pequeños Hermanos

• Fundación Olga Sinclair
• Secretaría de Coordinación de Asuntos

Comunitarios y Desarrollo Social del
Ministerio de la Presidencia

• Superintendencia de Seguros

RUMANÍA
• Universidad Lucian Blaga, Sibiu

SUECIA
• Kontsmuseum de Estocolmo

PARAGUAY
• ASIDOWN

TURQUÍA

• Fundación Alda

• Fundación Turca para Niños Necesitados

PERÚ
• Asociación de Hogares Nuevo Futuro
• Superintendencia de Seguros

de Protección (KORUNKUC)

URUGUAY
• Sociedad Uruguaya de Geriatría y

Gerontología

• Universidad Nacional Mayor de San

Marcos

VENEZUELA
• Abansa Mi Refugio

PORTUGAL
• Sociedad Portuguesa de Ortopedia y

Traumatología

• Asociación Civil Amigos del Niño Especial
• Asociación Civil Laguna Mía
• Casa Hogar Niño Jesús

PUERTO RICO
• Casa de Niños Manuel Fernández Juncos
• El Hogar del Niño
• Fundación Reliable y Nuestra Escuela
• Hogar Teresa Toda
• Museo de Arte de Puerto Rico
• Sociedad de Educación y Rehabilitación
• Vidas Servicios Episcopales, Inc.

• Casa Hogar Santa María Goretti
• Centro Comunal Don Bosco
• CEPIN
• Comunidad Cristiana Jesús es Señor
• Fundación Madre María Luisa Casar
• Fundación María Auxiliadora
• Hogar San Vicente de Paúl
• Sociedad Venezolana de Traumatología y

Cirugía Ortopédica
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A. Órganos de gobierno
PATRONATO

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VOCALES

CO MISIÓ N DIR E C T IVA

José Barbosa Hernández
Ignacio Baeza Gómez
Carlos Álvarez Jiménez

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VOCALES

José Barbosa Hernández
Ignacio Baeza Gómez
Carlos Álvarez Jiménez

José Luis Catalinas Calleja

José Luis Catalinas Calleja

Teófilo Domínguez Anaya

Humberto Pérez Hidalgo

Fundación Ignacio Larramendi
(Miguel Hernando de Larramendi Martínez)

Julián Pedro Sáenz Cortés
Isabel Suárez Velázquez

César García Otero
Santiago Gayarre Bermejo
José Hernández Barbosa
Tomás Hidalgo Aranda
Andrés Jiménez Herradón
Filomeno Mira Candel
Humberto Pérez Hidalgo
Asunción Rodríguez Betancor
Julián Pedro Sáenz Cortés
Matías Salvá Bennasar
Juan Francisco Sánchez Mayor
Félix Santiago Melián
Isabel Suárez Velázquez
SECRETARIO
directora

Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques
Esther Martel Gil

PATRONOS D E HONOR

presidentes de honor

patronos de honor

Fernando Arencibia Hernández
Julio Caubín Hernández
Manuel Jordán Martinón
Silvestre de León García
Santiago Rodríguez Santana
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SECRETARIO

Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques
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B. Información económica
• En el ejercicio 2011 los ingresos de FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME
han ascendido a 4,2 millones de euros, cifra que representa un decremento del 4,5
por 100 respecto al ejercicio anterior.

• Las cantidades empleadas en las distintas actividades fundacionales durante el
ejercicio 2011 se han destinado principalmente a las actividades relacionadas con la
Cultura (62,4 por 100), la Acción Social (34,3 por 100) y la Seguridad Vial (3,3 por
100). A continuación se presenta la citada información de forma gráfica y comparada
con la del ejercicio anterior.

INGRESOS datos en millones de euros
5

APLICACIÓN DE FONDOS
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD 31/12/10

APLICACIÓN DE FONDOS
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD 31/12/11

4

3

34,3%

2

39,9%

1

56,4%

62,4%

0

Donaciones de MAPFRE
REAL 31/12/2010

Ingresos financieros y Otros
PRESUPUESTO 31/12/2011

Ingresos totales

GASTOS datos en millones de euros
5

4

3

2

1

0
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PRESUPUESTO 31/12/2011

3,7%

REAL 31/12/2011

• Las cantidades empleadas en la realización de actividades fundacionales, incluyendo los gastos de administración, han alcanzado la cifra de 4,3 millones de euros, cifra
que representa un decremento del 1 por 100 respecto al ejercicio anterior.

REAL 31/12/2010

3,3%

REAL 31/12/2011

CULTURA
ACCIÓN SOCIAL
SEGURIDAD VIAL

• El excedente del ejercicio 2011 ha sido negativo por importe de 0,1 millones de euros.

EXCEDENTES datos en millones de euros
1

0

-1

REAL 31/12/2010

PRESUPUESTO 31/12/2011

REAL 31/12/2011

• A 31 de diciembre de 2011, el patrimonio de la Fundación se elevaba a 70,4 millones
de euros.
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Balance de situación
ACTIVO

PASIVO
31/12/10

31/12/11

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes del Patrimonio Histórico
Inmovilizado
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE
Inversiones financieras a corto plazo
Tesorería

66,7
0,4
7,9
58,4
4,9
4,7
0,2

65,9
0,4
7,8
57,7
5,6
5,3
0,3

TOTAL ACTIVO

71,6

71,5

cifras en millones de euros

Liquidación presupuestaria 2011

31/12/11
conceptos

Donación de FUNDACIÓN MAPFRE
Ingresos financieros y otros
Actividades y gastos de administración
Excedentes
cifras en millones de euros
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Presupuesto

Real

1,1
2,9
(3,9)
0,1

1,1
3,1
(4,3)
(0,1)

PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PASIVO
cifras en millones de euros

31/12/10

31/12/11

71,0
0,6
0,6
71,6

70,4
1,1
1,1
71,5

C. Actividades
La FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME tiene como objetivo contribuir al
desarrollo cultural y social de las Islas Canarias. La FUNDACIÓN, desde su ÁREA
SOCIAL, dirige sus objetivos hacia la mejora de las necesidades sociales y económicas de las personas y sectores menos favorecidos, a través de la concesión de becas de
estudio, proyectos sociales, desarrollo de actividades formativas y promoción de
acciones en materia preventiva (seguridad vial, salud, medioambiente) para la
población infantil y juvenil. En el exterior, centra su actuación en el continente
africano, por su proximidad geográfica. Su ÁREA CULTURAL promueve actividades relacionadas fundamentalmente con las artes plásticas, la literatura, el teatro y la
música, realizando exposiciones, conciertos, concurso, convocatorias públicas,
publicaciones, seminarios, cursos y talleres. Para una mayor plenitud en la consecución de los objetivos concretos de ambas áreas, éstas son asistidas por un servicio
común de apoyo didáctico.
El siguiente cuadro refleja de forma numérica las actividades llevadas a cabo por la
FUNDACIÓN en 2011, que se detallan a continuación:
concepto

Seminarios, cursos y otros eventos
Premios, becas y concursos
Publicaciones
Exposiciones de Arte
Campañas de Seguridad Vial
Conciertos
Acciones de índole social

Nº

135
49
29
32
8
86
32
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/ Cultura • ActividadEs AnualES

Espacios de creación.

Organización de 32 exposiciones de
Artes Plásticas en Arucas, La Laguna,
La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria,
Palencia y Pontevedra.

•
Exposición “Arborescencias”, del escultor Leopoldo Emperador.

Desarrollo de 48 cursos, talleres
y seminarios sobre artes plásticas,
literatura, música y patrimonio histórico
y cultural en Arucas, La Laguna y Las
Palmas de Gran Canaria.

Presentación del libro Literatura y sostenibilidad en la era del Antropoceno.

•

Visitas didácticas a las exposiciones
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.

•

Publicación de 12 libros, 15 catálogos de
exposiciones, 1 revista y 1 DVD documental.

•

Celebración de 32 conciertos dentro
de la programación de la Fundación
en sus tres sedes para la promoción
de jóvenes músicos canarios y 54
conciertos didácticos dirigidos a la
comunidad escolar y a adultos. El 10
de diciembre se celebró el Concierto
de Navidad en el Auditorio Alfredo
Kraus (Gran Canaria) del cuarteto Die
Sinphoniker, con la colaboración de
FUNDACIÓN MAPFRE.

•

Exposición de Lola Massieu.

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

• Proyecto pedagógico Teatrae, teatro
escolar para imaginar y sorprenderte,
en colaboración con el Teatro Cuyás
con el fin de fomentar la afición de
los jóvenes y niños al teatro.

XI edición del concurso Rescatando
la Memoria; XI edición del concurso
fotográfico Rincones de Arucas: Sólo
Retratos; II edición del concurso Relatos
Cortos Ángel Guerra; I edición del
concurso Cuentos Solidarios; III edición
del concurso escolar A mí me lo contaron;
concurso escolar Marcadores de Libro:
el respeto a los animales y las plantas;
y concurso escolar Cuentos ilustrados
de Seguridad Vial.
•

Ciclo de conciertos Música del Mundo.
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Exposición ‘The Wedding Planner’

•

Presentación del libro Cambio de sentido.

Concierto de voz y piano.

/ Acción Social • ActividadEs AnUalES
Desarrollo de 43 cursos y talleres
orientados al desarrollo personal y a la
formación de profesionales del tercer
sector en Arucas, La Laguna y Las Palmas
de Gran Canaria.

•

Formación en seguridad vial de
escolares con la Caravana Itinerante
de Seguridad Vial en los municipios
tinerfeños de Güímar, Arafo, Arico,
•

Granadilla de Abona, San Miguel de Abona
y Santiago del Teide, y los de Agüimes y
Santa Lucía en Gran Canaria.
Presentación, dentro del apartado
educación medio ambiental, de la película
documental Piélagos, desarrollando 40
talleres en centros educativos de la isla
de Tenerife con el proyecto Piélago en la
escuela, y 92 talleres en la sede de Las
Palmas de Gran Canaria con el proyecto
El Reino del Agua.

Premio extraordinario de fin
de enseñanzas profesionales del
Conservatorio Superior de Música
de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Premio FUNDACIÓN MAPFRE
GUANARTEME al concurso Premio de
Música de Cámara, Guía de Gran Canaria.

•

•

Desarrollo, en el campo de la
prevención, de 148 charlas informativas
en centros educativos sobre sustancias
nocivas y/o adicciones; y de 26 charlas
informativas sobre body art, con el fin de
conseguir un desarrollo más saludable de
nuestros jóvenes.
•

Taller de óleo.

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, de
La Laguna.

•

•

Concesión de 4 becas para cursar
estudios de postgrado en Música y Artes
Plásticas y Diseño.

•

Colaboración con Cáritas Diocesana
de Tenerife para el mantenimiento y
actividades del Centro Sociosanitario
Virgen de las Nieves.
Colaboración con la Asociación
de Enfermos Medulares ASPAYM en
actividades terapéuticas y culturales
(Las Palmas de Gran Canaria).

•

Concesión de 20 becas del programa
LLP/Erasmus a alumnos de las
Universidades de La Laguna y de Las
Palmas de Gran Canaria.

•

6 becas de estudio para custodia de
bibliotecas en Arucas, La Laguna y Las Palmas
de Gran Canaria; 1 beca didáctica en La
Laguna; 5 becas para el programa de tarde/
noche de la Fundación FORJA; y 2 becas para
trabajos de archivo en el Museo Canario.

•

•

•

2 becas de investigación en la
Asociación para el progreso de la
Investigación del Hospital de Gran Canaria
Doctor Negrín.

•

Colaboración con Cáritas Parroquial en
el barrio de San José, de Las Palmas de
Gran Canaria.

•

Colaboración con Cáritas Diocesana
de Canarias para la prevención de la
drogadicción y el absentismo escolar de
los niños del barrio de La Paterna, de Las
Palmas de Gran Canaria.

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

•

Talleres lúdico educativos durante el
mes de julio del proyecto Un Verano en
la Fundación, dirigidos a los menores de
Nuevo Futuro y de los barrios del Cono
Sur de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria.
•

Aportación a la institución
Nuevo Futuro para el apoyo de
actividades extraescolares y de ocio,
y el mantenimiento del hogar que se
encuentra en el barrio de Lomo Apolinario
(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 de Tenerife.
Tres conciertos didácticos “Pequeñas
canciones para pequeños espectadores”
y talleres de construcción de instrumentos
musicales en el Hospital Materno Infantil
de Gran Canaria.

•

Colaboración en los programas de la
Asociación Aula de la Naturaleza El Pinar
para la prevención de la drogadicción y
el absentismo escolar de los jóvenes del
barrio de Schamann (Las Palmas de Gran
Canaria).

• Colaboración en el programa La crisis
nos hace solidarios de la Asociación Aula
de la Naturaleza El Pinar (Las Palmas de
Gran Canaria).

•

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

•

•

Entrega de credenciales a alumnos con becas Erasmus.

Teatro para mayores.

•

Aportación destinada a sufragar el
coste de una parte del mantenimiento de
la infraestructura necesaria para realizar
actividades (huerto ecológico, tiendas
de segunda mano, centro especial de
empleo, etc.) de la Obra Social de Acogida
y Desarrollo, para la integración laboral y
social de personas adultas en situación
de pobreza o en riesgo de padecerla (Las
Palmas de Gran Canaria).

Entrega de material escolar y concierto
didáctico en Colegios Rurales de las Islas
Canarias.
Visita cultural a Gran Canaria de los
alumnos de un colegio rural de otra isla.

•

Colaboración con Cáritas Diocesana de
Canarias para la intervención en algunos
barrios de Las Palmas de Gran Canaria
con una amplia población en paro o en
situación de riesgo social.

•

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

•

Taller de Teatroterapia.

Caravana de seguridad vial en Güimar.

Cesión de un local a la Asociación
de Caridad San Vicente de Paúl para la
entrega 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).

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

•

Colaboración con la Asociación de la
Caridad San Vicente de Paúl (COVIDE) para
la atención nutricional y promoción de
tuberculosos en el dispensario de Beloha
(Madagascar).

•

Colaboración con Radio ECCA Fundación
Canaria, para poner en funcionamiento el
proyecto Educación Sanitaria en Senegal
con el fin de contribuir a la mejora de las
condiciones de vida de la población más
desfavorecida de este país.

•

Colaboración con la Orden Don Orione
de Bombouaka para la construcción de un
bloque quirúrgico en el centro “San Luís
Orione”, en Bombouaka (Togo).

•

Un verano en la Fundación.

Entrega de material escolar.

Colaboración con la Asociación
Comarcal de Familias de Personas
con Enfermedades Mentales Crónicas
(AFESur), con el fin de acercar a los
miembros de la Asociación a las
instalaciones de la Fundación, invitándoles
una vez al mes a disfrutar de algunas
actividades (exposiciones, conciertos,
etc.), sufragando el coste del transporte,
y haciendo que así salgan de su rutina
diaria.

•
Exposición “El bajo de las Gerardias”.

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

•

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

en el ámbito del empleo doméstico”,
destinado a profesionalizar el empleo
doméstico como sector laboral al que
acuden las mujeres en situación de
vulnerabilidad sociolaboral.

•

Colaboración con el IES Schamann
Josefina de la Torre para la edición de
materiales didácticos (Las Palmas de
Gran Canaria).

•

Colaboración con Cáritas Diocesana
de Canarias en el proyecto social
“Empleo y territorio: acompañamiento
al voluntariado en la generación de
acciones de empleo en el territorio”,
destinado al voluntariado de las Cáritas
Parroquiales.

•

Colaboración con Cáritas Diocesana
de Canarias en el proyecto social
“Trabajadoras del Hogar: Intervención
sociolaboral con personas que trabajan
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Donación de una silla de ruedas de
baloncesto para un chico de trece años
de una familia desfavorecida, con la que
entrará en el equipo de baloncesto ADEMI
y podrá participar en la liga nacional de
minusválidos.

•

Colaboración con Cáritas Diocesana de
Canarias y de Tenerife en los programas
de ayuda inmediata a personas sin hogar
y mayores.
•

•

Colaboración con las actividades
de ACTRADE (Asociación Canaria de
Personas con Trastornos Generalizados
del Desarrollo).

•

Residencia e internado infantil en Senegal

D. Colaboración institucional
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME tiene suscritos convenios de colaboración con diversas instituciones. A continuación se detallan las principales instituciones con las que se han desarrollado colaboraciones concretas a lo largo del ejercicio
2011, ordenadas alfabéticamente.

• ADIPYMES.
• Asociación AFESUR.
• Asociación Canaria de Enfermos

Medulares ASPAYM.

• Asociación de Alfombristas de Arucas.
• Asociación de Caridad San Vicente de

Paúl.

• Asociación de Personas Sordas de Gran

Canaria.

• Asociación Aula de la Naturaleza El

Pinar.

• Asociación CEMAIN Hermanas

Salesianas.

• Asociación para el Progreso de la

Investigación del Hospital de Gran
Canaria Dr. Negrín.
• Ayuntamientos de las islas.
• Cabildos de las islas.
• Capilla de San Blas.
• Cáritas Diocesana de Canarias.
• Cáritas Diocesana de Tenerife.
• Cáritas Parroquial de Canarias.
• Centro de Adultos de Arucas y Firgas:
Fernando Marrero Pulido.
• Centro de Adultos de Gáldar.
• Centro de Adultos de Teror.
• 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 Canaria de Artes Escénicas
y de la Música de Gran Canaria del
Teatro Cuyás.
• Fundación FORJA.
• Fundación Hogar Santa Rita.
• FUNDACIÓN MAPFRE Instituto de Seguridad Vial.
• Fundación Pere Tarrés.
• Fundación Tabita.
• Fundación Tutelar Canaria.
• Gobierno de Canarias.
• Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.
• 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.
• Radio ECCA Fundación Canaria.
• Reales Sociedades Económicas
de Amigos del País de Gran Canaria
y Tenerife.
• Tertulia Pedro Marcelino Quintana.
• Universidad de La Laguna, Tenerife.
• Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
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MAPFRE contribuye a la conservación del medio
ambiente. Esta publicación ha sido impresa en
papel reciclado, lo que ha permitido una reducción
del impacto medioambiental en:

	8.045
C02

kg de basura

C02

	1.523

kg de CO2 de gases
de efecto invernadero

C02

	10.878

km de viaje en un coche
europeo estándar

C02

	169.277
litros de agua

	16.490

kWh de energía

	13.072
kg de madera

Fuente: European BREF (datos sobre la fibra virgen).
Datos de la huella de carbono auditado por Carbon Neutral
Company.
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