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datos corporativos

FUNDACIÓN MAPFRE es una institución no lucrativa creada por 
MAPFRE en 1975, que desarrolla actividades de interés general en 
España y en otros países para contribuir al bienestar de la 
Sociedad y de los ciudadanos a través de los siguientes fines:

- 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 los órganos de gobierno de dicha sociedad.

La sede de FUNDACIÓN MAPFRE está situada en el Paseo de 
Recoletos 23, de Madrid, en un edificio de 6.000 metros cuadrados 
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.

actividades

Para el cumplimiento de sus fines, FUNDACIÓN MAPFRE lleva a 
cabo una amplia gama de actividades, tanto en España como en 

otros países, a través de cinco Institutos especializados: Acción 
Social; Ciencias del Seguro; Cultura; Prevención, Salud y Medio 
Ambiente; y Seguridad Vial. En 2012, sus actividades se han 
desarrollado en 29 países. Los programas de la Fundación 
incluyen, a título enunciativo:

-  Concesión de ayudas a las personas o colectivos menos favoreci-
dos de la Sociedad.

- Concesión de becas de estudio y de ayudas a la investigación.
- Organización de exposiciones de arte.
- Actividades docentes y de formación especializada.
-  Celebración de conferencias, simposios, seminarios y otros eventos.
-  Campañas orientadas fundamentalmente a la Prevención de 

Accidentes, Seguridad Vial, hábitos de vida saludables y protec-
ción del Medio Ambiente.

- Edición de publicaciones, en papel y digitales.
- Centro de documentación especializado en Seguridad y Seguros.

En el siguiente cuadro se expone un resumen numérico de las 
actividades realizadas en 2012:

CONCEPTO Número de 
Actividades

PArticiPANtes

Directos Web total 

Becas y ayudas 241 15.498 0 15.498
Seminarios, cursos, 
jornadas y otros

333 77.354 97.274 174.628

Publicaciones 98 367.892 1.228.308 1.596.200
Proyectos de Acción Social 161 102.670 65.524 168.194
Campañas y acciones de 
divulgación

8.666 8.332.694 2.462.427 10.795.121

Exposiciones de Arte 31 1.699.573 337.186 2.036.759
Centro de Documentación 1 51.825 263.277 315.102
Premios 6 852 0 852
tOtAL 9.537 10.648.358 4.453.996 15.102.354

premios

FUNDACIÓN MAPFRE concede cada año los siguientes premios, a 
través de los cuales trata de reconocer y estimular actuaciones 
relevantes en beneficio de la Sociedad.

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

-  Premio José Manuel Martínez Martínez a toda una Vida Profesio-
nal, que se concede como reconocimiento a una persona mayor 
de 70 años por una fecunda y ejemplar vida profesional al servicio 
de la Sociedad y de las personas, preferiblemente en una 
actividad coincidente con los fines de la Fundación.

-  Premio a la Mejor Gestión Medioambiental, que tiene como objeto 
distinguir a una institución que haya llevado a cabo un proyecto o 
acción que contribuya de forma relevante a la preservación del 
Medio Ambiente.

-  Premio a la Mejor Acción Solidaria, que está destinado a premiar 
los méritos de una persona o entidad que lleve a cabo una 
destacada y efectiva acción social en beneficio de las personas 
menos favorecidas.

-  Premio a la Mejor Acción de Prevención de Accidentes y de Daños 
a la Salud, que está dirigido a reconocer una contribución 
relevante de entidades o personas en la prevención de riesgos o 
accidentes, incluidas la Seguridad Vial y la promoción de la Salud.

b) premios culturales

-  Premio de Dibujo Rafael de Penagos, como reconocimiento a la 
trayectoria de un artista vivo que en su vida profesional haya 
dedicado una especial atención al Dibujo.

-  Premio de Periodismo Literario César González Ruano, a un 
artículo escrito en español y publicado en formato impreso en 
revistas y periódicos de cualquier parte del mundo.

c) premios científicos

-  Premio Julio Castelo Matrán, destinado a premiar trabajos 
científicos de singular importancia que versen sobre materias 
relacionadas con el Seguro.

Los galardonados con los Premios Anuales FUNDACIÓN MAPFRE en la entrega de los mismos

Antonio Huertas, Presidente del Sistema MAPFRE, recibió a Su Majestad la Reina 
Doña Sofía y participó en la ceremonia de entrega de los premios

Entrega del Premio de Dibujo Rafael de Penagos

 Entrega del Premio César González Ruano  Entrega del Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán
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revistas

Además de otras publicaciones científicas o relacionadas con sus 
actividades, FUNDACIÓN MAPFRE edita la revista La Fundación, 
con periodicidad trimestral, con la finalidad de dar a conocer a la 
Sociedad el conjunto de sus actividades, y de difundir artículos, 
reportajes y entrevistas sobre temas relacionados con sus fines 
fundacionales. En 2012 se han llevado a cabo los trabajos necesa-
rios para iniciar en 2013 la edición digital de dicha revista en 
lenguas española, inglesa y portuguesa, accesible desde ordena-
dores, tablets y androides.
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página web

FUNDACIÓN MAPFRE conocedora de la importancia de las nuevas 
tecnologías para la realización y difusión de sus actividades, 
potencia la utilización de internet. La página web de la Fundación 
(www.fundacionmapfre.org) constituye uno de los principales 
medios de difusión y desarrollo de actividades fundacionales. 

  
INsTITuTOs Visitas 2012 Visitas 2011 % crec 2011

Instituto de Seguridad Vial 2.149.348   1.265.694   69,80%
Instituto de Acción Social 1.740.591   1.116.710   55,87%
Instituto de Ciencias del Seguro 1.437.616   1.064.711   35,02%
Instituto de Prevención Salud y Medio Ambiente 947.676   443.428   113,72%
Instituto de Cultura 804.898   535.876   50,20%
Multi Instituto 416.696   397.757   4,76%
FUNDAciÓN MAPFre 7.496.825   4.824.176   55,40%

2011

Nº de visitas a la página web de la Fundación

Crecimiento en visitas del 55,4%2012
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En 2012 se ha llevado a cabo una profunda renovación y actualiza-
ción de la misma, para mejorar tanto su diseño como sus conteni-
dos. Los datos que se exponen en los siguientes cuadros incluyen 
las estadísticas de todas las páginas web de la Fundación y  
reflejan el importante incremento de las visitas.

Estados Unidos 

El Salvador
Costa Rica

Panamá
Colombia

 Ecuador

Perú

Chile

Argentina

 México

 Guatemala
 Honduras

 Nicaragua

República Dominicana
Puerto Rico

 Venezuela

 Brasil

 Paraguay

 Uruguay
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Localización geográfica 
de las actividades en 2012

Turquía

Filipinas

Australia

Portugal
España

Francia

Reino Unido

El Vaticano

Holanda
 Alemania
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I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 2  : Actividades fundacionales 2012

Nuestro 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 han centrado fundamentalmente en dos grandes 
líneas de actuación:

En España, en impulsar la integración de las personas con discapacidad, poniendo el énfasis en 
la formación, el empleo y el ocio. Además, dedica una atención especial al apoyo a sus familiares 
mediante diversos programas de información.

En el ámbito internacional, especialmente en América Latina, en mejorar las condiciones de vida 
de los niños y jóvenes con menos recursos. Para ello se ha diseñado el programa “Formando 
Comunidad”, que integra ya más de 90 proyectos de cooperación en veinte países, a través de los 
cuales la Fundación apoya la educación y alimentación o salud de más de 45.000 niños y jóvenes.

Además de estas actividades, el Instituto promueve el voluntariado en sus proyectos sociales  
entre los distintos colectivos vinculados a MAPFRE (empleados y sus familiares, red agencial, 
proveedores, etc.).

Las actividades más relevantes llevadas a cabo en 2012 han sido las siguientes:

INSTITUTO DE ACCIÓN SOCIAL

Escuela de vela adaptada Xanxenxo
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/ Acción Social • ActividAdES

Curso para gestores del programa "Juntos somos capaces"

Convenio con la Fundación Arco Iris

Escuela de familias Down

Actividades más relevantes  
desarrolladas en 2012

España

Apoyo familiar

Se han llevado a cabo cinco proyectos para ayudar a las familias que tienen personas con 
discapacidad entre sus miembros. Durante este ejercicio han utilizado presencialmente estos 
programas 3.216 participantes, y hemos recibido 1.533.821 visitas web.

• Escuela de Familias Down”: se han desarrollado por toda la geografía española numerosos talleres 
en los que han participado 1297 personas, para informar sobre las características de la vida de las 
personas con síndrome de down, se ha celebrado en Huesca el “IV Encuentro Nacional de Hermanos” 
en el que han participado 55 hermanos, y está en funcionamiento la página “Mihijodown” para ayudar 
a los padres de niños con este síndrome.

• “Famisor”: es un proyecto dirigido a apoyar a las personas sordas y a su entorno, a través de la 
página web “mihijosordo” y de una colección completa de DVDs informativos.

• “Neurodidacta”: es una plataforma de información para pacientes, familiares, cuidadores y 
profesionales relacionados con enfermedades neurológicas.

• “APOL”: es un programa de apoyo psicológico on line para dar respuesta a cuestiones personales, 
familiares, emocionales, sociales, etc. Se han publicado 1.201 consultas realizadas y se han 
registrado 1.460.505 visitas a la web.

• “Conectados”: es una red social dirigida a las familias de personas con discapacidad intelectual, 
que impulsa la interacción, el intercambio de información y la puesta en común de experiencias.

Formación

Se han concedido 64 ayudas dirigidas a facilitar a personas con discapacidad el acceso a los 
estudios, tanto universitarios como de formación profesional.

Empleo

Se han desarrollado tres actividades que han dado como resultado un total de 14.500 beneficiarios 
presenciales y 7.625 visitas a la web.

• Programa “Juntos Somos Capaces”, que fomenta la integración laboral de personas con 
discapacidad intelectual o enfermedad mental. Se han adherido a este programa más de 900 
empresas, y se ha integrado laboralmente a 529 personas.

• “IV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Formación para el Empleo de Personas con 
Discapacidad”, a través de la cual se ha apoyado la actividad laboral de 13.266 personas con 
discapacidad a través de 65 entidades en toda España.

• Centro Especial de Empleo de la Fundación Arco Iris de Alcalá de Henares para fomentar el empleo 
de personas con discapacidad, con 45 beneficiarios.

Deportes

Se han desarrollado tres tipos de actividades para facilitar el acceso al deporte de 5.683 personas 
con discapacidad:

/ Acción Social • ACTIvIDADES
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Festival "10 sentidos" Jornada "No más abuso" Jornada "Empleo y Discapacidad"

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 2  : Actividades fundacionales 2012

• “Juntos lo Logramos”: es un programa en colaboración con Special Olympics, dirigido a personas 
con discapacidad severa en el que han participado 1.280 personas con discapacidad.

• “Gira Megacracks”: se han llevado a cabo, en colaboración con el equipo Inter Movistar, jornadas 
de fútbol sala para facilitar a más de 2.000 niños con discapacidad el acceso a este deporte.

• “Escuelas deportivas”: están en funcionamiento catorce escuelas, distribuidas por toda la geografía 
española, para facilitar a las personas con discapacidad la práctica de deportes como la natación, el 
baloncesto, el tenis o la vela y en el que ha habido un total de 2.403 participantes.

Ocio y cultura

Las actividades desarrolladas en este ámbito han beneficiado a un total de 17.884 personas y han 
aportado 9.732 visitas a la web.

• “Cruce de Caminos”: es un programa que facilita a las personas con discapacidad intelectual de la 
Comunidad de Madrid el acceso a actividades de ocio como gimnasios, academias de música, etc.

• “Festival 10 sentidos”: hemos celebrado en Valencia la segunda edición de este festival, 
que muestra a la opinión pública las habilidades artísticas de personas con distintos tipos de 
discapacidades, con más de 4.000 asistentes al Centro Cultural “El Carmen” y más de 12.700 
personas que han visitado las distintas exposiciones del festival.

• “Musicoterapia”: es una actividad realizada íntegramente en Navarra que tiene por finalidad 
aprovechar los beneficios que aporta la música a las personas con discapacidad intelectual.

Programa de sensibilización

A través de los programas y jornadas que se han desarrollado se han obtenido 150.059 beneficiarios 
presenciales y 43.655 visitas a la web.

• “No más abuso”: tiene como objetivo prevenir y detectar los posibles abusos sobre personas con 
discapacidad, a través de una web específica y de diversos materiales técnico-jurídicos. Se desarrolla 
en colaboración con la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, la Guardia Civil y la Comunidad de Madrid.

• “Recapacita”: es un programa dirigido a fomentar la inclusión escolar en centros educativos. 
Durante el curso 2011-12 han participado 1.486 colegios.

• Jornadas Divulgativas: sobre “Otros modelos de Integración Laboral de Personas con Discapacidad”, 
“Ocio y Discapacidad”, “Apoyo Familiar y Discapacidad” y “Seguridad Vial y Discapacidad”.

Actividad en Fundación Caballo Amigo

Convenio con la Escuela de Natación Bilbao
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/ Acción Social • ActividAdES

Centro María en Tres Isletas. Argentina

Programa de alimentación infantil

Otros países

Argentina

• Talleres de capacitación en administración, oficios y actividades deportivas, en colaboración con la 
Congregación Jesús y María, alcanzando 830 beneficiarios.

• “Educación con calidad que transforma vidas”, en colaboración con la Fundación Mano Amiga, 
alcanzando 47 beneficiarios.

• Educación para niños y jóvenes sin recursos, con la Asociación Inquietud y Futuro, alcanzando 4.980 
beneficiarios.

• Alimentación, salud y educación para niños sin recursos, con Mensajeros de la Paz, alcanzando 120 
beneficiarios.

• Educación para niños sin recursos, con la Fundación Misionera María de la Esperanza, alcanzando 
300 beneficiarios.

• Centro comunitario para 80 niños, con Aldeas Infantiles SOS.

• Programa de alimentación infantil, con la Asociación Paranín, alcanzando 122 beneficiarios.

• Educación complementaria para 300 adolescentes sin recursos, con la Fundación Uniendo Caminos.

Brasil

• Asistencia y formación para 480 niños, con la Liga Solidaria.

• Asistencia a 100 niños con discapacidad, con el Hogar Escuela San Francisco.

• Rehabilitación de 158 niños, con la Asociación de Asistencia al Niño con Discapacidad.

• Formación para 50 jóvenes, con Acción Comunitaria.

• Alfabetización y asistencia para 220 niños, con el Centro de promoción social Bororé.

• Becas de estudios para 370 niños, con la Fundación Mano Amiga-Altius.

• Guardería Infantil, con la Asociación Soñar y Acreditar, alcanzando 60 beneficiarios.

• Asistencia y formación de 230 jóvenes, con la Asociación Morumbí.

• Formación profesional para 56 jóvenes, en colaboración con Acción Comunitaria.

• Actividades extraescolares para 100 niños sin recursos en colaboración, con Movimiento pro 
Criança.

• Asistencia y formación de 200 jóvenes en Salvador de Bahía y Manaus, en colaboración con CUFA.

• Escuela para niños sin recursos, con Acaia Pantanal, alcanzando 50 beneficiarios.

• Formación de 225 niños y jóvenes sin recursos, con Acrica.

• Educación de 150 niños sin recursos, con la Fundación Fe y Alegría.
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Fundación Nuestros Hijos. Chile

Becas de la Fundación Meridional. Ecuador

Chile

• Refuerzo escolar para 258 niños con dificultades, con la Fundación Jóvenes por una América 
Solidaria.

• Apoyo educativo a 600 niños y jóvenes con cáncer, con la Fundación Nuestros Hijos.

• Apoyo educativo para 250 niños sin recursos, en colaboración con la Fundación Creando Futuro.

• Acogida y educación de 100 niños y jóvenes, con la Fundación Padre Semería.

Colombia

• Apoyo educativo a 106 niños con cáncer, con la Fundación Dharma.

• Ayuda a 120 niños con discapacidad, con la Fundación Madre Teresa de Calcuta.

• Atención integral a 10 niños abandonados, con la Fundación Ayuda a la Infancia.

• Educación para las clases más desfavorecidas, en colaboración con el Secretariado Social de 
Soacha, con 19 beneficiarios.

• Centro Comunitario infantil, en colaboración con la Fundación Proboquilla, alcanzando 81 
beneficiarios.

• Centro de Acogida de adolescentes embarazadas, con la Fundación J. Felipe Gómez Escobar, 
beneficiando a 14.000 personas.

• Formación en tecnología a 857 jóvenes, en colaboración con la Fundación Carvajal.

• Formación a 119 niños y jóvenes víctimas de minas antipersonas, con la Fundación CIREC.

• Formación profesional a 100 jóvenes sin recursos, con la Fundación Laudes Infantes.

• Centro de acogida beneficiando a 7 niños sin hogar, en colaboración con la Fundación FANA.

Costa Rica

• Centro integral para menores con un programa de educación, salud y alimentación, con la 
Asociación Manos Amigas Llevando Esperanza, beneficiando a 50 menores.

• Apoyo al seguimiento de los estudios a 60 niños con cáncer, con la Asociación Proyecto Daniel.

Ecuador

• Programa de desarrollo de 80 jóvenes, con la Fundación Cesal.

• Capacitación laboral de 550 jóvenes, en colaboración con Cooperación Internacional.

• Casa de acogida a niños abandonados, con CANDAS, beneficiando a 60 menores.

• Ayuda a 60 niños con discapacidad, con la Fundación Meridional.

• Refuerzo escolar de 352 niños sin recursos, en colaboración con Ayuda en Acción.

• Fortalecimiento de las capacidades profesionales de 60 jóvenes, con la entidad Humana Pueblo 
para el Pueblo.
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/ Acción Social • ActividAdES

Premios solidarios del Seguro a un proyecto  
en Guatemala

El Salvador

• Educación para 39 jóvenes sin recursos, en colaboración con la Fundación CIDECO/Altius.

• Educación para 20 jóvenes sin recursos, con la Fundación de Amigos de la Educación (Fundaeduca).

• Formación profesional a 60 jóvenes, con la Fundación El Valle.

• Alimentación y educación a 20 niños con discapacidad, en colaboración con la Asociación 
Mensajeros de la Paz.

• Refuerzo escolar para 70 niños y jóvenes sin recursos, con la Fundación CINDE.

• Formación profesional a 151 jóvenes, con la Fundación Entreculturas.

Filipinas

• Casa de acogida, beneficiando a 14 niños sin recursos, en colaboración con Virlanie.

Guatemala

• Centro comunitario, beneficiando a 300 niños, en colaboración con Casa Guatemala.

• Programa de atención a 175 niños sordo ciegos sin recursos, con Fundal.

Honduras

• Educación para 150 niños sin recursos, con la Fundación COPADE.

• Comunidad juvenil para 7 niños, con Aldeas Infantiles SOS.

México

• Centro comunitario, beneficiando a 504 niños, en colaboración con la Fundación CMR.

• Ayuda escolar a 265 jóvenes sin recursos, con la Fundación Altius.

• Centro comunitario para 684 niños, en colaboración con la Fundación Cesal.

• Becas a 67 universitarios indígenas, con la Universidad de Puebla.

• Apoyo educativo a 2.741 niños con cáncer, en colaboración con Casa de la Amistad.

Nicaragua

• Formación hortofrutícola para 30 jóvenes con discapacidad, con la Asociación Antorcha.

• Educación para 1.400 niños de la calle, con la Asociación Paz y Amor.

Panamá

• Refuerzo educativo a 197 niños con discapacidad, en colaboración con la Ciudad del Niño.

• Complemento educativo para 2.541 niños y jóvenes de todos los niveles, con la Fundación 
FUNDACUNA.

• Alimentación y formación para 331 niños, con la Asociación Pro Niñez Panameña.

Colaboración con la Fundación CMR. México
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Programas de educación integral

Formando Comunidad

• Centro de atención integral para 300 niños, en colaboración con el Movimiento Social y Cultural 
Nueva Generación.

• Atención integral a 81 niños sin recursos, con Casa de la Esperanza.

Paraguay

• Centro comunitario para 300 niños, con Aldeas SOS.

• Centro comunitario infantil, en colaboración con la Fundación Alda, beneficiando a 130 menores.

• Apoyo a 45 niños con cáncer, con Asoleu.

• Apoyo a programas de formación para 65 niños con Síndrome de Down, en colaboración con 
Asidown.

Perú

• Programa de desarrollo integral de la infancia, con la Fundación Cesal, beneficiando a 370 niños y 
jóvenes.

Puerto Rico

• Becas de estudios para 23 niños maltratados, en colaboración con Casa de Niños Manuel Fdez. 
Juncos.

• Refuerzo escolar a 119 niños con discapacidad sin recursos, con Sociedad de Educación y 
Rehabilitación.

• Refuerzo educativo a 60 niños, con la Fundación Reliable y Nuestra Escuela Inc.

• Servicios educativos integrales a 14 niños maltratados, con Vidas Servicios Episcopales, Inc.

• Becas de estudios para 8 niños sin recursos, en colaboración con el Hogar del Niño.

• Refuerzo escolar a 15 niños, con el Hogar Teresa Toda.

República Dominicana

• Programa nutricional y de salud para 65 niños abandonados, con la Fundación Nuestros Pequeños 
Hermanos.

• Centro comunitario infantil, con Amanecer Infantil, beneficiando a 120 menores.

• Programa educativo para 101 niños y jóvenes de barrios marginales, en colaboración con la 
Asociación Nuevos Caminos.

• Educación musical para 150 niños sin recursos, con la Fundación Entreculturas.

Turquía

• Programa de acogida a 9 niños, con la Fundación Turca para niños necesitados de protección 
(KORUNCUK). Voluntarios de Turquía ayudaron a los afectados  

 por el terremoto de Van. 
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Uruguay

• Educación para 30 niños sin recursos, con la Sociedad San Francisco de Sales.

• Becas educativas a 17 adolescentes, con la Fundación Ybyray.

• Formación a 115 jóvenes, en colaboración con la Asociación Cultural y Técnica.

Venezuela

• Centro comunitario para niños, con la Fundación Madre María Luisa del Casar, beneficiando a 420 
menores.

• Programa de alimentación y educación preescolar, con el Centro Comunal Don Bosco, alcanzando 
114 beneficiarios.

• Estudios secundarios para 16 jóvenes sin recursos, con la Comunidad Cristiana Jesús es Señor.

• Becas, alimentación y educación preescolar, para 100 niños, con la Fundación María Auxiliadora.

• Alimentación de 60 mayores, con el Hogar San Vicente de Paul.

• Alimentación y educación a 36 niños, en colaboración con la Casa Hogar Niño Jesús.

• Alimentación y educación a 40 niñas, con la Casa Hogar Santa María Goretti.

• Alimentación básica de 456 niños no escolarizados, en colaboración con CEPIN.

• Alimentación y educación de 44 niños abandonados, con la Asociación Abansa “Mi Refugio”.

• Formación a 16 jóvenes con discapacidad, con la Fundación Orquesta Infantil y Juvenil de Duaca.

• Ayuda a 30 niños con discapacidad, en colaboración con la Asociación Civil Amigos del Niño 
Especial.

• Desarrollo integral de 25 jóvenes con discapacidad intelectual, con Fundacodise.

• Becas a 8 niños con discapacidad para un centro de educación especial, en colaboración con 
Dugarbin.

• Hogar para 18 niños sin recursos, con la Comunidad Cristiana Jesús es Señor.

Actividades con alcance en más de un país:

• Concurso Iberoamericano de Cuentos “El Futuro en Nuestras Manos”, en colaboración con la 
Organización de Estados Iberoamericanos OEI, alcanzando 1.000 beneficiarios.

• Programa Iberoamericano de Educación Inclusiva para alumnos con necesidades educativas 
especiales, en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, beneficiando a 
15.000 niños y jóvenes.

• Programa de Escuelas Socio deportivas para la atención de 1.677 niños en riesgo de exclusión 
social, con la Fundación Real Madrid.

• Proyecto Alianza para el Deporte y Desarrollo, beneficiando a 500 niños y jóvenes, con la Fundación 
FC Barcelona.

Voluntariado
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Voluntariado

El Instituto promueve el voluntariado entre los distintos colectivos del grupo MAPFRE, contando con 
la participación de empleados, agentes, delegados, proveedores, clientes y familiares.

Durante este ejercicio han realizado 345 actividades en 20 países, con un total de 19.734 
participantes. Además, se han impartido un total de 1.832 horas/cursos de formación con 1.058 
alumnos.

Acciones y contactos institucionales

El Instituto ha desarrollado sus actividades en 22 países, en colaboración con 142 instituciones o 
entidades no lucrativas.

Principales retos para 2013

En 2013 se continuarán consolidando y ampliando las actividades realizadas en 2012. En España, 
además, se desarrollarán dos nuevos programas dirigidos a atender situaciones creadas por la crisis 
económica: concesión de becas para formación y prácticas a jóvenes en paro, para propiciar su 
acceso a un empleo estable, y entrega de ayudas para adquisición de libros de texto a familias con 
recursos económicos insuficientes.

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento  
de Albacete

Renovación del Convenio con la Escuela de Basket 
Fran Murcia

Fundación Eduardo Punset

Acuerdo con Fundación Real Madrid



24

Nuestro Instituto de Ciencias del Seguro tiene como objetivo impulsar y difundir el conocimiento en 
relación con el Seguro y la Gerencia de Riesgos, a través de diversas actividades: divulgación de la 
cultura aseguradora, formación especializada, estudios e investigaciones, y concesión de ayudas, becas y 
premios. En esta línea, durante el año 2012 el Instituto de Ciencias del Seguro ha continuado trabajando 
para ser un referente institucional en la generación de conocimiento en estos ámbitos, apostando 
cada vez más por Internet como principal herramienta de sus actividades. En esta línea, se ha seguido 
trabajando en la adaptación a estándares de intercambio de información para poner a disposición de la 
Sociedad contenidos documentales especializados, mereciendo destacarse los siguientes indicadores:

— 276.409 visitas a la Web del Centro de Documentación, 48.536 descargas de documentos, 174 
suscripciones activas o envíos de novedades por correo electrónico y 10.414 consultas directas de las 
novedades vía web. El personal del Centro de Documentación ha atendido 3.020 consultas directas 
sobre información y búsqueda documental.

—104.265 visitas al Museo Virtual del Seguro y se han registrado 77 visitas guiadas al espacio físico 
del Museo con 1.078 visitantes.

—35.910 visitas a la web de la Red Social RED CUMES, que cuenta a la fecha con 1.274 miembros 
registrados.

—987.152 visitas a las ediciones electrónicas del Diccionario MAPFRE de Seguros y 73.977 a la 
revista Gerencia de Riesgos y Seguros.

—20.874 visitas al portal Seguros para Todos.

—7.837 descargas de los informes y rankings que elabora el Centro de Estudios a través de la web y 
14.977 descargas de publicaciones electrónicas del Instituto a través de la web.

En formación, el Instituto mantiene una amplia oferta de cursos de especialización y másteres en 
seguros y gerencia de riesgos, y concede becas de estudio de diferentes cuantías.

INSTITUTO DE CIENCIAS  
DEL SEGURO

Revista Gerencia de Riesgos y Seguros
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Jurado del Premio Internacional de Seguros Julio Castelo

Actividades más relevantes  
desarrolladas en 2012

España

Formación

• Han continuado desarrollándose actividades académicas en colaboración con la Universidad 
Pontificia de Salamanca con 1.138 alumnos matriculados: licenciaturas en Administración y Dirección 
de Empresas, y en Ciencias Actuariales; doctorado en Ciencias del Seguro; másteres universitarios en 
Seguros y Gerencia de Riesgos, y en Gestión y Técnica de Seguros; cursos de especialización avanzado 
en seguros de vida, salud y previsión social; y formación e-learning de especialización en seguros.

• Se han concedido 315 becas de estudio, por importe en conjunto de 231.430 euros, 200 de las 
cuales están destinadas específicamente a la formación en Seguros para personas sin empleo 
residentes en España.

• Se han realizado cuatro Seminarios sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades 
Aseguradoras (bugaMAP) para universidades y sector seguros en Barcelona, León y Madrid, así 
como ocho jornadas técnicas, seminarios o Congresos sobre temas relacionadas con el Seguro en 
colaboración con la Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (SEAIDA), 
el Instituto de Actuarios Españoles y otras instituciones.

Investigación

• Se ha concedido el VI Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán a Camilo Pieschacón 
Velasco por su obra “Riesgo sistémico y actividad aseguradora”, así como diez ayudas para 
investigación en Seguros.

• Se han elaborado siete nuevos estudios sobre temas relacionados con el Seguro:

  – Ranking de Grupos Aseguradores en América Latina 2011

  – Ranking de los mayores grupos aseguradores europeos 2011

  – Emprender en momentos de crisis: riesgos y factores de éxito

  – El Mercado Español de Seguros

  – Viabilidad de un seguro de patentes en España

  – El papel del seguro en el desarrollo sostenible

  – Informe del Mercado Asegurador Latinoamericano 2010-2011

Jornada técnica sobre "Discriminación por sexo" Ceremonia de graduación del curso académico XVIII Promoción del Máster Universitario en Seguros 
y Gerencia de Riesgos
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Divulgación

• Se han publicado, electrónicamente y en papel, 15 nuevas obras sobre temas relacionados con el 
Seguro, así como tres números de la revista Gerencia de Riesgos y Seguros (números 112-114) en 
castellano, inglés y portugués.

• Se ha consolidado RED CUMES (la primera red social del Seguro), que cuenta ya con 1.274 
miembros, con una media de más de 4.000 visitas mensuales a su página web. Las redes sociales 
también se han convertido en una herramienta de comunicación fundamental para llegar a otros 
profesionales interesados en los contenidos aseguradores, y el Instituto cuenta también con perfiles 
en Linkedin, Facebook y Twitter.

La actividad de RED CUMES que mayor aceptación ha tenido este año ha sido el primer webinar 
“Solvencia II: reflexiones y experiencias aprendidas de un complejo proyecto regulatorio”, al que 
se inscribieron más de 300 personas provenientes de veintiséis países. Las dos secciones de RED 
CUMES que más interés han suscitado son la sección de empleos y los siete blogs de variada 
temática, que generan más de la mitad de las visitas a la web.

• En mayo de 2012 se ha iniciado el programa “Seguros para Todos” cuya finalidad es mejorar la 
percepción social del Seguro a través del conocimiento de la cultura aseguradora, sus principios y 
sus fundamentos mediante un lenguaje claro y sencillo, de acuerdo con las recomendaciones de la 
Comunidad Europea y la OCDE, y en colaboración con La Comisión Nacional del Mercado de Valores y 
el Banco de España.

El proyecto se basa en un portal de contenidos web (www.segurosparatodos.org) con soporte de 
actividades en redes sociales y otros canales. En los siete primeros meses de actividad se han superado 
los 1.000 seguidores en Facebook y más de 700 en Twitter, y la web ha recibido más de 20.000 visitas.

Otros países

La actividad del Instituto tiene una dimensión marcadamente internacional. Todos sus cursos 
se desarrollan por Internet, y han contado con 549 alumnos procedentes de 24 países distintos 
de España, que representan el 53% del total; el webinar sobre Solvencia II ha contado con 350 
participantes de veintiséis países. Las principales actividades realizadas en países distintos de 
España han sido las siguientes:

Argentina

• Cuatro Seminarios bugaMAP No Vida.

• Presentación del informe El Mercado Asegurador Latinoamericano 2010-2011, y del libro El seguro 
de vida en América Latina.

Brasil

• Dos Seminarios bugaMAP No Vida.

• Presentación del informe El Mercado Asegurador Latinoamericano 2010-2011, y de los libros El 
seguro de vida en América Latina e Introduçao ao Resseguro.

Colombia

• Cuatro Seminarios bugaMAP No Vida y Vida

• Presentación del informe El Mercado Asegurador Latinoamericano 2010-2011, y del libro El seguro 
de vida en América Latina.

Entrega del premio Julio Castelo Matrán

Jornada "El agente de seguros  
y su responsabilidad civil"

Presentación del estudio La contabilidad  
de los corredores de seguro y de los plantes  
y fondos de pensiones
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Presentación en Buenos Aires del Informe El mercado 
asegurador latinoamericano

Presentación en Brasil del libro El seguro de vida en América 
Latina

Presentación del libro Emergencias y reconstrucción el antes 
y después del terremoto y tsunami del 27F en Chile

Chile

• Tres Seminarios bugaMAP No Vida para la Escuela de Seguros de Chile y directivos de entidades de 
seguros.

• III Congreso sobre Nuevas Tecnologías y su Aseguramiento: Internet, Biotecnología y 
Nanotecnología, en colaboración con la Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho 
de Seguros (SEAIDA).

• Elaboración del estudio Emergencia y reconstrucción: el antes y después del terremoto y tsunami 
del 27F en Chile, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Presentación del informe El Mercado Asegurador Latinoamericano 2010-2011, y de los libros El 
seguro de vida en América Latina, y Emergencia y reconstrucción: el antes y después del terremoto y 
tsunami del 27F en Chile.

Malta

• Un Seminario bugaMAP No Vida para la Universidad de Malta y el sector seguros.

México

• Cinco Seminarios bugaMAP No Vida para diferentes universidades y directivos del sector.

• Presentación del informe El Mercado Asegurador Latinoamericano 2010-2011, y del libro El seguro 
de vida en América Latina.

Panamá

• Curso de Introducción al Reaseguro para funcionarios de la Superintendencia de Panamá.

• Presentación del informe El Mercado Asegurador Latinoamericano 2010-2011, y del estudio Los 
sistemas de salud en Latinoamérica y el papel del seguro privado.

Perú

• Presentación del informe El Mercado Asegurador Latinoamericano 2010-2011, y del libro El seguro 
de vida en América Latina.

Portugal

• Presentación del libro Introduçao ao Resseguro.

Puerto Rico

• Cinco Seminarios bugaMAP No Vida para diferentes universidades.

• Presentación del informe El Mercado Asegurador Latinoamericano 2010-2011, y del estudio Los 
sistemas de salud en Latinoamérica y el papel del seguro privado.

Turquía

• Dos Seminarios bugaMAP No Vida para diferentes universidades.

Seminario sobre Dirección y toma de decisiones en entidades 
aseguradoras. Turquía
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Acciones y contactos institucionales

• El Instituto ha desarrollado sus actividades en colaboración con 14 instituciones o entidades no 
lucrativas de España y otros 11 países.

• En 2012 se han firmado convenios de colaboración con el Banco de España, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, para el desarrollo de los contenidos de Seguros para Todos; con la 
Universidad Anáhuac del Norte de México para becas a la excelencia académica en Seguros; y con la 
Pontifica Universidad Católica de Chile para la realización de un estudio sobre el Terremoto de Chile.

Principales retos para 2013

En 2013 el Instituto seguirá promoviendo el conocimiento y la cultura en los campos del Seguro y de 
la Gerencia de Riesgos para lo que: 

• Incrementará hasta 300 el número de beneficiarios del programa de becas para personas sin 
empleo residentes en España, así como las ayudas al estudio con una nueva línea de becas de 
formación para profesionales.

• Incrementará la actividad investigadora en materias aseguradoras con nuevos estudios en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, Analistas Financieros Internacionales (AFI)  
e Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA).

• Se publicará la obra Historia del Seguro en España, actualmente en curso avanzado de elaboración.

• Celebrará jornadas especializadas en formato webinar orientadas a la formación e-learning y a la 
difusión del conocimiento asegurador a través de RED CUMES.

• Continuará desarrollando contenidos para el programa “Seguros para Todos”, creando cuatro 
nuevos cursos de formación básica en seguros.

• Seguirá actualizando las herramientas tecnológicas utilizadas para sus actividades, a cuyo fin 
se ha dotado de una importante partida presupuestaria para el estudio de varias adaptaciones a 
aplicaciones móviles para el Centro de Documentación, el Museo del Seguro, el Área de Formación y 
el Diccionario MAPFRE de Seguros.

• Promoverá un convenio marco de colaboración con las principales universidades públicas y privadas 
en Latinoamérica, con el objetivo de difundir y promover el conocimiento del Seguro en el seno de 
dichos centros.

Seminario "Seguro para todos" RED CUMES. Concurso microrrelatos Museo del Seguro

Seminario vía web sobre Solvencia II

I Reunión RED CUMES

Campaña Seguros para todos
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Nuestro Instituto de Cultura tiene como objetivo general contribuir a la promoción y difusión de la 
Cultura, las Artes, las Letras y la Historia, para lo que desarrolla las siguientes actividades:

• Organización de exposiciones de obras artísticas en las salas de la Fundación en Madrid (Paseo 
de Recoletos, 23 y Avda. del General Perón, 40) y también en otras ciudades, en colaboración con 
instituciones culturales y museos, principalmente europeos y americanos.

• Organización de cursos, conferencias y talleres de iniciación a los diferentes aspectos de la cultura 
contemporánea.

• Concesión de premios al Dibujo como expresión artística, y al Periodismo de calidad literaria, así 
como ayudas a la preservación y estudio de los patrimonios cultural y documental.

• Programa editorial, que incluye los catálogos de exposiciones e importantes colecciones de libros, 
tanto en torno al Arte Español Contemporáneo (Colección Grandes Maestros Españoles del Arte 
Moderno y Contemporáneo) como a la Historia reciente de España y América (Colección América 
Latina en la Historia Contemporánea).

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

• Actividades pedagógicas en relación con las exposiciones, y de fomento de la lectura. 

2012 ha sido un año importante para el Instituto, por la magnitud y relevancia de los proyectos que 
ha desarrollado. Entre ellos destacan las exposiciones “París. Impresionismo y modernidad” en el 
Centro Cultural del Banco do Brasil, en São Paulo y en Río de Janeiro, que han significado un hito 
sin precedentes en el mundo de las exposiciones en América Latina por el gran número de obras 
maestras trasladadas desde el Museo de Orsay de París para esta ocasión, por la gran afluencia de 
visitantes y por su amplia repercusión en los medios de comunicación. También han tenido notable 

INSTITUTO DE CULTURA

Nuevas adquisiciones: Pablo Picasso, Mademoiselle Léonie
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éxito las exposiciones “Retratos. Obras maestras. Centre Pompidou” y “Jean Paul Gaultier. Universo 
de la moda. De la calle a las estrellas”, presentadas en las salas de nuestra sede social en Madrid, 
en la que se ha implantado un sistema de entradas gratuitas para ordenar las visitas y evitar a los 
visitantes esperas prolongadas. Los siguientes indicadores dan una idea global de las principales 
actividades realizadas en 2012:

• Se han realizado 30 exposiciones, 21 en España y 9 en otros países, con un total de 1.699.573 
visitantes.

• Se ha desarrollado una programación cultural en el auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE con 19 ciclos 
y 70 sesiones. Dicha programación ha sido seguida por 7.328 espectadores presenciales y 19.000 
espectadores on line a través de internet.

• El Festival de Cine 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE ha presentado una selección de 25 películas en 5 
países que han sido vistas por 11.023 espectadores presenciales y 18.808 espectadores on line. Este 
Festival ha tenido 33.454 seguidores en Facebook y 7.000 seguidores en Twitter.

• Se han programado 11 actividades pedagógicas (8 talleres y 3 pabellones infantiles), que han 
tenido un total de 60.000 participantes y visitantes.

• Se han producido y publicado en Internet 8 minisites de las exposiciones, que han recibido 293.643 
visitantes.

En otros aspectos, la colección de obras de arte de la Fundación se ha enriquecido con la adquisición de 
un dibujo emblemático de Pablo Picasso (“Mademoiselle Léonie”); se ha organizado con gran brillantez el 
XXX Congreso Internacional ORACLE, que reunió a los mejores conservadores y especialistas de fotografía 
del mundo; y se ha celebrado con éxito la tercera convocatoria del Festival de Cine 4+1.

Actividades más relevantes  
desarrolladas en 2012

España

Exposiciones

Sede social:

 • “Odilon Redon (1840-1916)”.

• “Lewis Hine”.

• “Ernst Ludwig Kirchner”.

• “Retratos. Obras maestras. Centre Pompidou”.

• “Jean Paul Gaultier. Universo de la moda. De la calle a las estrellas”.

Sala de exposiciones AZCA (Madrid):

• “E.O. Hoppé. El estudio y la calle”.

• “Jitka Hanzlová”.

• “Imogen Cunningham”.

Inauguración de la Exposición Jean Paul Gaultier

Exposición Ernst Ludwing Kirchner

Exposición Odilon Redon
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Catálogo de la exposición 
Jean Paul Gaultier

Portada del libro Argentina.  
Crisis imperial e independencia

Otras sedes:

• “Una imagen de España. Fotógrafos estereoscopistas franceses, 1856–1867”, (Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Fundación Ciudad de la Cultura, Salamanca y Casa de la 
Provincia, Sevilla).

• “Gutiérrez Solana en las colecciones FUNDACIÓN MAPFRE” (Museo de Cerdanyolas).

•“Colección de Modelismo Naval Julio Castelo Matrán” (Las Palmas, Tenerife y La Palma).

• “José Regueira. Panorámicas, 1919-1930” (Fotomuseum de Zarautz y Palacio del Infantado en 
Guadalajara).

• “Junyer y Sandalinas en las colecciones FUNDACIÓN MAPFRE” (Museo Patio Herreriano, Valladolid).

Publicaciones

• Catálogos de exposiciones: “Odilon Redon (1840-1916)”, “Hoppé”, “Ernst Ludwig Kirchner”, “Jitka 
Hanzlová”, “Lewis Hine”, “Imogen Cunningham”, “Retratos. Obras maestras. Centre Pompidou”, “Jean 
Paul Gaultier. Universo de la moda. De la calle a las estrellas”, y “Manuel Álvarez Bravo”.

• Colección “Grandes Maestros Españoles del Arte Moderno y Contemporáneo”: “Joaquín Torres 
García”, “Pablo Gargallo” y “Antonio de Guezala”.

• Colección “América Latina en la Historia Contemporánea”: “Argentina. La apertura al mundo. 1880-
1930", “Argentina. Mirando hacia adentro, 1930-1960”, “Argentina. La búsqueda de la democracia, 
1960-2000”, “México. La construcción nacional, 1830-1880”, “México. La apertura al mundo, 
1880-1930”, “México. Mirando hacia adentro, 1930-1960”, “México. La búsqueda de la democracia, 
1960-2000”, “Brasil. A abertura para o mundo, 1889-1930”, “Brasil. A construçao nacional: 1830-
1889”, “Um olhar o Brasil. A fotografia na construção da imagem da nação. 1833-2003”, “España. 
La construcción nacional 1830-1880”, “Ruptura y reconciliación: España y el reconocimiento de las 
independencias latinoamericanas”.

• Otras colecciones: “La Florida en el siglo XVI. Exploración y colonización”, de María Antonia Sáinz 
Sastre; y “Venecia. Una aventura subacuática”.

Auditorio

• 19 ciclos de conferencias sobre temas culturales, artísticos, literarios o históricos, con un total de 
70 sesiones.

• Conferencias “El nuevo Musée d´Orsay” a cargo del presidente de dicho museo, Guy Cogeval, y “La 
obra escultórica, la arcilla y la pintura”, a cargo de Miquel Barceló.

Exposición Hoppé. El estudio y la calle Exposición Retratos. Obra maestra Centre  Pompidou

Exposición Imogen Cunningham

Exposición Lewis Hine
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• Presentación de las obras La Florida en el siglo XVI. Exploración y colonización, Revista de Poesía 
Piedra del Molino. Homenaje gráfico a Antonio Mingote y Ruptura y reconciliación. España y el 
reconocimiento de las independencias latinoamericanas.

• Jornadas sobre conservación preventiva de Fotografía Contemporánea y soportes electrónicos.

• Simposio Internacional “Juicio al Arte Contemporáneo”, en colaboración con la Cátedra Jorge Oteiza 
de la Universidad Pública de Navarra.

Actividades pedagógicas

• Visitas-taller infantiles y juveniles para colegios y familias de las exposiciones “Odilon Redon 
(1840-1916)”, “Retratos. Obras maestras. Centre Pompidou”, “Jean Paul Gaultier. Universo de la 
moda. De la calle a las estrellas”, “Gotthard Schuh”, “Lewis Hine”, “E.O. Hoppé. El estudio y la calle” 
e “Imogen Cunningham”.

• Visitas-taller infantiles y juveniles para colegios y familias del Museo de Modelismo Naval Julio 
Castelo Matrán.

• Pabellones infantiles en la Feria del Libro de Madrid, Festival de Cine de San Sebastián y Muestra 
de cine europeo Ciudad de Segovia.

• Convocatoria, fallo y exposición de la IV Edición del Concurso de Fotografía para jóvenes visitantes.

• Festivalito 4+1: cine infantil y juvenil en torno al Festival de cine 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE.

Cine

• Ciclo cine brasileño contemporáneo, en el Festival de Cine de San Sebastián.

• Entrega del Premio del Público del Festival de Cine 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE al director noruego 
Marius Holst por su película King of Devil’s Island.

• Celebración del III Festival de Cine 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE, simultáneamente en Madrid,  
México, Bogotá, Río de Janeiro y Buenos Aires. Durante cuatro días se proyectaron una selección 
de 23 películas en cada una de las sedes, con más de 50.000 espectadores. La sede principal del 
Festival (Río de Janeiro) contó con la presencia del director de cine alemán  
Werner Herzog.

Ciclo de conferencias 
"Conversaciones con escritores"

Simposio Internacional "Juicio al arte contemporáneo" Presentación del libro La florida en el siglo XVI

Presentación del libro Venecia. Una aventura subacuática

Pabellón infantil en la Feria del Libro de Madrid
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Internet

• Publicación de los minisites y de las visitas virtuales de las exposiciones “Odilon Redon (1840-
1916)”, “Lewis Hine”, “E.O. Hoppé. El estudio y la calle”, “Ernst Ludwig Kirchner”, “Jitka Hanzlová”, 
“Imogen Cunningham”, “Retratos. Obras Maestras. Centre Pompidou”, “Jean Paul Gaultier. Universo 
de la moda. De la calle a las estrellas”.

• Consolidación del portal dedicado a las colecciones artísticas de la Fundación.

• Retransmisión en streaming de diversas actividades y eventos.

Premios

• Entrega del Premio Penagos de Dibujo 2011 a Miquel Barceló (Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid).

• Fallo del Premio Penagos de Dibujo 2012 a favor del artista venezolano Carlos Cruz Díez.

• Entrega del Premio César González-Ruano de Periodismo 2012 (XXXVII Convocatoria) a Félix de Azúa.

Ayudas

• Concesión de la I Ayuda Bienal FUNDACIÓN MAPFRE para la catalogación y difusión de archivos 
históricos al Archivo Nacional de Chile y a la Câmara Municipal de Coimbra.

• Concesión de la V Ayuda Bienal Garcia Viñolas para la catalogación y difusión de colecciones de 
dibujo al Museo Sorolla y a la Asociación de Amigos del Museo de América, ambos de Madrid.

Otros eventos

• Celebración de la VII Conferencia Internacional “Literatura y automóvil”, en colaboración con la 
Fundación Eduardo Barreiros (Madrid).

• Celebración del XXX Congreso Internacional de Fotografía ORACLE, en Segovia y Madrid. 

Conferencia Internacional "Literatura y automóvil"

XXX Congreso Internacional de Fotografía ORACLE

Inauguración del Festival de cine "4+1" Presentación en Brasil del Festival de cine "4+1" Clase magistral de Werner Herzog  
en el Festival de cine "4+1"
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Brasil. Inauguración "Impressionismo. Paris e a Modernidade"
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Otros países

Argentina

• Presentación de las obras de la colección “América Latina en la Historia Contemporánea” (Instituto 
Emilio Ravignani, Buenos Aires).

• Celebración del Festival de Cine 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE (Sala Leopoldo Lugones, Buenos Aires).

Australia

• Exposición “Eugène Atget” (Art Gallery of New South Wales).

Brasil

• Exposiciones: “París. Impresionismo y modernidad” (Centro Cultural del Banco do Brasil, São Paulo 
y Río de Janeiro), y “Um olhar sobre o Brasil. A fotografia na construção da imagen da nação, 1833-
2003” (Instituto Tomie Ohtake, São Paulo).

• Presentación del catálogo de la exposición “París. Impresionismo y modernidad”.

• Presentación de las obras relativas a Brasil de la colección “América Latina en la Historia 
Contemporánea”.

• Celebración del Festival de Cine 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE en Río de Janeiro (sede principal del 
Festival).

Colombia

• Exposiciones: “Historia de Colombia a través de la fotografía” (Museo de Antioquia, Medellín, Sede 
del Banco de la República en Sincelejo, Tunja, Santa Marta e Ipiales) y “Gotthard Schuh. Fotografías”. 
(Museo de Arte del Banco de la República. Santafé de Bogotá).

• Celebración del Festival de Cine 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE, (Cinemateca Distrital y Cinema Paraíso, 
Santafé de Bogotá).

• Participación en el HAY FESTIVAL de Cartagena de Indias.

Francia

• Exposiciones: “Eugène Atget” (Museo Carnavalet de París), “Bohémes” (Grand Palais de París) y 
“Manuel Álvarez Bravo” (Jeu de Paume de París).

Holanda

• Exposición: “Lewis Hine” (Netherlands Fotomuseum, Rotterdam).

México

• Presentación de los libros relativos a México de la colección “América Latina en la Historia 
Contemporánea”, en El Colegio de México de la capital federal y en la Feria del libro de Guadalajara.

• Celebración del Festival de Cine 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE (Cineteca Nacional, México D.F).

Reino Unido

• Exposición: “Jitka Hanzlová” (National Gallery of Scotland de Edimburgo).

Colombia. Exposición Gotthard Schuch

Exposición "Um olhar sobre o Brasil"
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Acciones y contactos institucionales

El Instituto ha desarrollado sus actividades en colaboración con 54 instituciones o entidades no 
lucrativas de España y de otros 12 países.

En 2012 se han suscrito acuerdos con la Fundación Amigos del Museo del Prado (España), la 
Fundación Carolina (España), la Fundación CNSE (España), el Meadows Museum (Estados Unidos), el 
Museo de Orsay (Francia) y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (España).

Principales retos para 2013

Los principales objetivos del Instituto para 2013 son:

• Continuar desarrollando actividades de gran calidad científica y amplia divulgación.

• Consolidar la presencia del Instituto en Internet a través de portales temáticos, bibliotecas 
virtuales, redes sociales y actividades.

• Establecer colaboraciones regulares con instituciones culturales de los Estados Unidos.

• Consolidar un área de Historia que gestione de forma coordinada todas las actividades de esta 
disciplina.

En esta línea, durante el primer semestre de 2013 se presentarán en Madrid dos grandes 
exposiciones que podrían ser irrepetibles: “Impresionistas y postimpresionistas. El nacimiento del 
arte moderno”, con la colaboración del Museo de Orsay, y “Luces de Bohemia”, en colaboración 
con el Grand Palais de París. Se está trabajando además en el desarrollo de grandes exposiciones 
internacionales en colaboración con instituciones españolas. 

Tiene gran importancia el acuerdo de colaboración que se ha suscrito con el MEADOWS MUSEUM de 
Dallas para desarrollar en 2014 una gran exposición sobre “Sorolla en América”, en Madrid.

Se continúa trabajando en el desarrollo de proyectos en Internet, entendiendo que es la vía más 
rápida y eficaz para llegar a un público mayoritario de cualquier parte del mundo. Se debe citar de 
modo especial el desarrollo de un portal dedicado a la Historia, que integrará todas las publicaciones 
que sobre este tema ha realizado la Fundación en los últimos veinte años, así como otras secciones 
de temas afines. 

Presentación de la colección América Latina en la Historia 
Contemporánea en el Colegio de México

Acuerdo con Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
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Semana de la prevención de incendios

El principal objetivo del Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente es desarrollar acciones 
dirigidas a fomentar conductas seguras, promover hábitos de vida saludables y reducir las 
consecuencias de los accidentes. 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”, desarrolladas en 34 provincias españolas con participación de más de 123.000 personas, 
y en otros varios países con participación superior de más de 68.000 personas entre mayores y 
niños; 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 120.000 escolares.

En relación con el Medio Ambiente, el uso responsable del agua y el ahorro de energía han centrado 
las acciones dirigidas a fomentar hábitos más sostenibles, habiéndose impartido talleres en España 
(más de 400 colegios), Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana y Paraguay. En estas 
acciones han participado 57.900 personas. 

El año 2012 ha marcado el lanzamiento del portal educativo “Educatumundo”, que pone a disposición 
de los escolares, sus familias y los profesionales de la docencia materiales didácticos, con un 
enfoque atractivo y lúdico que incluye el juego “Prevenland”. 

Merece mención especial la concesión de los premios sociales 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 importe superior a 1,3 
millones de euros. Además se han organizado o participado en la organización de 47 congresos y 
encuentros científicos. 

INSTITUTO DE PREvENCIÓN,  
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
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Web Educa tu mundo

Jornada Ahorro y eficiencia energética

Actividades más relevantes  
desarrolladas en 2012

España

Campañas

• Campaña “CuidadoSOS” para fomentar la prevención de los accidentes infantiles en 94 colegios de 
Andalucía, Aragón y Castilla y León, con participación de 33.750 escolares.

• Programas de Educación Medioambiental sobre uso responsable de la energía y ahorro de agua en 
400 centros escolares de Asturias, Galicia, Murcia y La Rioja, en Burgos, Ibiza, Mallorca, Menorca, 
Palencia, Pamplona, Sevilla, Valencia, Vitoria y Zaragoza, en los que se han impartido más de 1.100 
talleres y han participado más de 41.200 escolares.

• VII Semana de “Prevención de Incendios”, con participación de más de 70.000 escolares y adultos, 
en colaboración con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y los ayuntamientos de 20 
ciudades.

• Talleres educativos sobre alimentación saludable y actividad física (Campaña “Vivir en Salud”) en 
234 colegios de Cantabria, Cataluña, Extremadura, Guadalajara y Oviedo, con participación de más de 
18.700 escolares.

• Campaña “Con Mayor Cuidado” para prevenir y sensibilizar sobre los riesgos domésticos en la 
Comunidad de Madrid y en Cartagena (Murcia), con participación de más de 1.500 personas.

• Fomento de conductas seguras, saludables y sostenibles a través del portal “Educa tu mundo” y el 
juego educativo “Prevenland”, con más de 180.000 visitas.

• Campaña “En urgencias la seguridad del paciente está en nuestras manos”, organizada en 
colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Investigación y premios

• Concesión de 65 ayudas a la investigación en materias de Prevención, Salud y Medio Ambiente, y 
una beca Primitivo de Vega de atención a las personas mayores.

• Elaboración y presentación de los estudios Los mecanismos eléctricos en las viviendas. Incidencia 
en la seguridad de las personas, La seguridad integral en centros de enseñanza obligatoria 
en España, Informe de victimas de incendios en España 2011 y Evaluación económica de la 
accidentabilidad de las personas mayores en España.

Campaña "Cuidado SOS" en Andalucía Campaña "Vivir en salud" Campaña "La seguridad del paciente está  
en nuestras manos"
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• Entrega de los Premios 2011 “A Toda una Vida Profesional”, “Desarrollo de la Traumatología” y 
“Mejor Actuación Medioambiental” en un acto presidido por su Majestad la Reina.

Formación

• Organización o participación en la organización de 26 congresos y reuniones científicas en España 
con asistencia de 8.350 profesionales. Entre ellas destacan:

• Nueve Cursos de Formación e-learning con participación de 146 alumnos.

• Concesión de cinco becas de formación en el extranjero para profesionales españoles de la salud.

Publicaciones

• Edición impresa y digitalizada de cuatro números ordinarios de la revista SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE (números 125 a 128) y un monográfico sobre Incendios, con 135.000 accesos a la versión 
electrónica.

• Edición impresa y en versión digital de los números 1 al 4 (volumen 23) de la revista TRAUMA, y de 
un monográfico sobre “Lesiones en el hombro”, con 125.000 accesos a la versión electrónica.

• Presentación del libro La Obesidad como pandemia del siglo XXI. Una perspectiva epidemiológica 
desde Iberoamérica en colaboración con la Real Academia Nacional de Medicina, en Madrid.

Revista Trauma Revista Seguridad  
y Medio Ambiente

Presentación del informe sobre los mecanismos 
eléctricos en las viviendas

Presentación del informe de accidentabilidad en 
personas mayores

Congreso de Derecho sanitario. Madrid

Congreso sobre Valoración del Daño Corporal  
en Córdoba

XI Congreso Nacional del Medio Ambiente
XI Congreso Nacional del Medio Ambiente Ayudas a la investigación 2012

Participación en SICUR, Salón Internacional de la Seguridad
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Otros países

Campañas

Argentina

• Talleres sobre prevención de incendios en 20 colegios de las provincias de Corrientes, Formosa, 
Paraná, Santa Fe y de las ciudades de Posadas y Resistencia con participación de 9.750 escolares.

• Talleres educativos sobre ahorro de agua en 22 colegios de las Provincias de Santa Rosa y Teuquen.

• Obra educativa Los deshollinadores en 20 provincias argentinas con participación de 15.500 
escolares.

• Campaña “Con Mayor Cuidado” para fomentar la prevención de los accidentes domésticos, con 
participación de más de 13.200 mayores profesionales y cuidadores de las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Rafaela, Córdoba, Posadas y Mar de Plata.

Brasil

• Programa de educación ambiental en las escuelas en el que han participado 34.000 alumnos de 
282 centros escolares.

• Campaña “Vivir en Salud” para fomentar hábitos de vida saludable en 211 escuelas de los estados 
de Minas Gerais y São Paulo, con participación de 13.500 alumnos.

• Cincuenta talleres de la campaña “Con Mayor Cuidado” sobre prevención de accidentes domésticos 
de personas mayores en centros cívicos de los estados de São Paulo y Río de Janeiro, con asistencia 
de 7.900 personas.

Colombia

• Campaña "CuidadoSOS” para fomentar la prevención de los accidentes infantiles en 17 colegios de 
la ciudad de Bogotá, con participación de 6.260 escolares.

Costa Rica

• Programa de educación ambiental en las escuelas, con participación de más de 2.000 alumnos de 
diez centros escolares.

Chile

• Campaña "CuidadoSOS” para fomentar la prevención de los accidentes infantiles en ocho colegios 
de la ciudad de Bogotá, con participación de 2.430 escolares.

El Salvador

• Campaña “Vivir en Salud” para fomentar hábitos de vida saludable en 62 escuelas, con 
participación de 6.100 alumnos

II Jornada Iberoamericana de Valoración del Daño Corporal 
celebrada en Argentina

Campaña "Viver com Saúde" en Brasil

Campaña "Vivir en Salud" en El Salvador
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México

• 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 las fundaciones CIE y Michou y Mau, con participación de 
más de 120.000 niños.

• Impartición de talleres de la campaña “Con Mayor Cuidado” sobre prevención de accidentes en 
México, D.F. con participación de más 1.100 personas.

Panamá

• II Semana de Prevención de Incendios en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Panamá, con 
participación de más de 17.000 escolares.

Paraguay

• Programa de educación ambiental en las escuelas, en el que han participado 1.200 alumnos de 
catorce centros escolares.

• II Semana de Prevención de Incendios en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Asunción, en 
la que han participado más de 3.800 niños.

Perú

• Realización de 210 talleres sobre prevención de incendios en colegios en colaboración con el 
cuerpo de bomberos del Perú, con participación de 6.200 escolares.

Portugal

• Campaña “Con Mayor Cuidado” en colaboración con la Dirección General de Salud, dirigida a 
prevenir y sensibilizar sobre los riesgos domésticos en personas mayores, en las que han participado 
más de 5.600 personas.

Puerto Rico

• Campaña “Vivir en Salud” para fomentar hábitos de vida saludable en 12 escuelas, con 
participación de 2.350 alumnos.

• Impartición de 11 talleres sobre prevención de accidentes domésticos de personas mayores en 
centros de mayores, con asistencia de 600 personas.

II Semana de Prevención de Incendios en Panamá

Semana de Prevención de Incendios en Perú

Campaña "Vivir en salud" en Puerto Rico Entrega de las becas de formación para profesionales 
iberoamericanos 2012

Encuentro sobre riesgos laborales en Portugal

Presentación de la campaña "Con mayor cuidado" en México
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República Dominicana

• Programa de educación ambiental en las escuelas, en el que han participado 5.200 alumnos de 27 
centros escolares. 

Uruguay

• Campaña “Con Mayor Cuidado”: seis talleres sobre prevención de accidentes domésticos de 
personas mayores, con asistencia de 500 personas

Investigación

• Concesión de ocho becas Ignacio Hernando de Larramendi, dirigidas a la formación o investigación 
de profesionales iberoamericanos y portugueses.

Formación

• Concesión de 50 becas de formación especializada para profesionales iberoamericanos en España.

• Organización o participación en 21 congresos y reuniones científicas internacionales con asistencia 
de 19.000 profesionales.

Acciones y contactos institucionales

El Instituto ha desarrollado sus actividades en colaboración con 105 instituciones o entidades no 
lucrativas de España y otros 16 países. En 2012 se han suscrito 18 convenios de colaboración.

Principales retos para 2013

En 2013, además de continuar con las actividades que habitualmente desarrolla el Instituto:

— Se iniciarán actuaciones dirigidas al colectivo de jóvenes para fomentar conductas responsables 
con el medio ambiente, y la prevención de riesgos asociados a las nuevas tecnologías;

— Se desarrollarán por primera vez acciones dirigidas a escolares en Ecuador, Malta y Guatemala, 
relacionadas respectivamente con la prevención de incendios, los hábitos de vida saludables y la 
protección del medio ambiente;

— Se concederán 300 becas destinadas a facilitar el acceso de personas en situación de desempleo 
residentes en España a los cursos e-learning en prevención, salud y medio ambiente que convoca 
anualmente el Instituto.

Campaña "Ahorro de Agua" en República Dominicana

Jornada sobre Tratamiento de lesiones pélvicas  
en Portugal
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Nuestro Instituto de Seguridad Vial tiene como objetivo general prevenir y reducir los elevados índices 
de accidentalidad de tráfico, a través de actuaciones dirigidas específicamente a los colectivos de riesgo 
(niños, jóvenes, adultos y mayores), y con una creciente dedicación a los colectivos vulnerables: peatones y 
ciclistas. Nuestras acciones y programas de seguridad vial tienen proyección internacional: en la actualidad 
realizamos actividades en 21 países, principalmente en Iberoamérica, Portugal, Filipinas y Turquía.

En el ejercicio 2012, el Instituto ha continuado su actuación en España 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 niños, como la Campaña Escolar,  
“La Caravana de Educación Vial”, “Educación Vial Infantil” y “Teatro de Seguridad Vial”; a 
adolescentes, a través del “Aula de Conducción Segura del Ciclomotor” y “Seguridad Vial en tus 
manos”; a jóvenes, con el programa “Seguridad Vial para Jóvenes”; y a mayores, a través del 
programa “Seguridad Vial para Mayores”. También se ha promovido la implicación de colectivos 
específicos, como la clase médica, con el programa “Médicos por la Seguridad Vial” y el curso on line 
“La Prevención en Seguridad Vial a través de la Salud”; los docentes, a través de la Campaña Escolar 
y la formación on line “Seguridad Vial en el Aula”, en colaboración con la Universidad de Salamanca; 
y las empresas, a través del programa “Seguridad Vial en la Empresa”, que ofrece las herramientas 
necesarias para realizar planes y auditorías de Seguridad Vial en las empresas y facilitar a los 
trabajadores la formación necesaria en esta materia.

En el ámbito internacional, 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 desarrollan tareas relacionadas 
con la Seguridad Vial. Cabe destacar la firma de un convenio de colaboración con el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo), para la realización de actividades de prevención de accidentes 
de tráfico dirigidas a todos los grupos de riesgo en distintos países de Latinoamérica. Como 
consecuencia de la firma de este convenio, la Fundación está en proceso de incorporación a la 
UNRSC (UN Road Safety Collaboration), comité establecido por la ONU.

INSTITUTO DE SEGURIDAD vIAL

Firma del convenio de colaboración con el Banco Interamericano  
de Desarrollo
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Actividades más relevantes  
desarrolladas en 2012

España

• Campaña Escolar: realizada en colaboración con 288 centros escolares de Madrid, Málaga, Murcia, 
Sevilla y Zaragoza, en los que se han desarrollado 1.234 talleres de actividades presenciales, y en los que 
han participado más de 16.700 escolares. Cabe destacar el comienzo, en el mes de noviembre, del curso 
“Seguridad Vial en el Aula”, destinado a docentes de todas las etapas y realizado en entorno e-learning.

• Caravana de Educación Vial: ha visitado 28 ciudades españolas y 6 portuguesas, donde han 
recibido formación 20.603 escolares.

• Cursos de Formación en Seguridad Vial: se ha formado en seguridad vial a más de 4.800 niños y 
jóvenes en el Centro de Formación de Alcalá de Henares, y a más de 11.600 en los parques de tráfico 
colaboradores de Pamplona y Soto de Dueñas, y en el Parque Infantil de Tráfico de Bilbao.

• Seguridad Vial en tus Manos: campaña realizada en colegios de las provincias de Barcelona, 
Córdoba, Madrid, Málaga, Sevilla y Zaragoza, en los que han recibido formación más de 11.000 jóvenes.

• Médicos por la Seguridad Vial: a través de nuestro portal www.medicosporlaseguridadvial.com, 
con 11.850 médicos inscritos; y 365 médicos han realizado el curso “La Prevención en Seguridad Vial 
a través de la Salud”.

• Seminario Internacional PRAISE: Jornadas Técnicas de Seguridad Vial en las Empresas PRAISE 
en Málaga y Lisboa (Portugal), para facilitar conocimientos y recursos para desarrollar planes de 
prevención en seguridad vial. 

• DVD La seguridad vial y la bicicleta: presentación a los medios del DVD La seguridad vial y la 
bicicleta, de la mano de Miguel Indurain, para que los ciclistas de cualquier edad conozcan las 
precauciones que deben tomar en todo momento.

• Jornada sobre Sistemas de Retención Infantil para Niños con Discapacidad: para dar a conocer 
la situación actual a nivel internacional de los desplazamientos en automóviles de los niños con 
alguna discapacidad, física o psíquica.

• Libro Drogas, alcohol y conducción. Guía práctica para la determinación de alcohol y drogas en 
conductores de vehículos a motor y su repercusión para la seguridad vial: su objetivo es ayudar a 
la policía y a los médicos forenses a detectar la presencia de todo tipo de drogas en los conductores, 
y a conocer los síntomas asociados al consumo de alcohol y otras sustancias, así como dar a conocer 
la normativa de tráfico que debe aplicarse cuando un conductor está bajo la influencia de este tipo 
de drogas.

Campaña escolar Caravana de Educación Vial

XI Concurso Escolar de Seguridad Vial en Pamplona

Parque de Alcalá de Henares

Representación teatral de Payasos en peligro
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/ Seguridad vial • ACTIvIDADES

• Convenio de colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): firmado en el mes de 
noviembre, su objetivo es trabajar en actividades comunes que mejoren las condiciones de seguridad 
vial en Latinoamérica y El Caribe.

• Estudios de investigación: se han elaborado y presentado los siguientes estudios: 
Recomendaciones de seguridad vial en el transporte de personas con discapacidad, Los niños con 
necesidades especiales y su seguridad en el automóvil, Panorama de la seguridad infantil en el 
automóvil (años 1990-2010), El día después de los accidentes de tráfico: perspectiva de las víctimas, 
Recomendaciones para reducir la siniestralidad en ciclistas, Asientos de seguridad para niños: 
Situación en Latinoamérica y El Caribe, Siniestralidad de peatones en España: niños, adultos y 
mayores, Inspección de seguridad vial en centros escolares de Pamplona y Evolución de los sistemas 
de sistemas de seguridad entre 2006 y 2011. 

Otros países

Argentina

• Campaña de conducción segura de motocicletas, en distintas ciudades de todo el país.

• Colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la realización conjunta de acciones de 
seguridad vial.

• Presentación en Buenos Aires del estudio de investigación Asientos de seguridad para niños: 
situación en Latinoamérica y El Caribe.

Brasil

• Continuación de la actividad de la Caravana de Educación Vial (Na Pista Certa) por ciudades de todo 
el país.

• Acciones divulgativas y de concienciación dirigidas a la sociedad en general.

• Presentaciones del estudio de investigación Asientos de seguridad para niños: situación en 
Latinoamérica y El Caribe en las ciudades de São Paulo, Brasilia, Recife y Portoalegre.

Chile

• Puesta en marcha de la Campaña “Médicos por la Seguridad Vial” a través de ferias del sector 
médico de varias ciudades de Chile.

• Actividades conjuntas con organismos públicos.

• Presentación del estudio de investigación Asientos de seguridad para niños: situación en 
Latinoamérica y El Caribe en Santiago. 

Colombia

• Participación en el III Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial (CISEV), celebrado en Bogotá, y 
en el Observatorio Internacional de Seguridad Vial (OISEVI) en Cartagena de Indias.

• Campaña de educación vial escolar para la formación de docentes de todo el país.

• Estudios sobre el transporte escolar en las ciudades de Bogotá y Medellín.

Ciclo de conferencias en Expobike, Feria de la bicicleta 
y el triatlón

Sistemas de retención infantil

Presentación del DVD La bicicleta  
y la seguridad vial. 
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Costa Rica

• Estudio sobre hábitos de conducción, así como actividades de concienciación dirigidas a los 
jóvenes.

Ecuador

• Campaña de educación vial escolar consistente en la formación a docentes de todo el país.

• Reunión con la Comisión de Tránsito de Ecuador para la puesta en marcha de actividades conjuntas.

El Salvador

• Campaña de Educación Vial en Colegios, en colaboración con el Ministerio de Educación.

Filipinas

• Campaña de educación vial escolar mediante sesiones de formación a profesores y alumnos de 
todo el país.

Guatemala

• Campaña de concienciación sobre el uso del cinturón de seguridad en la ciudad de Guatemala.

Honduras

• Campaña Verano Seguro, consistente en servicios de asistencia vial gratuita en caso de accidentes 
para todas las personas que realizan viajes en sus vacaciones.

México

• Actuaciones de la Caravana de Educación Vial por ciudades de todo el país.

• Colaboración con el Estado de Chihuahua en materia de educación vial escolar.

• Presentación del estudio de investigación Asientos de seguridad para niños: situación en 
Latinoamérica y El Caribe en México, D.F. 

Nicaragua

• Campaña de educación vial infantil.

Panamá

• Puesta en marcha y funcionamiento del Parque Infantil de Tráfico OMAR, que contó en su 
inauguración con la asistencia de la Primera Dama.

• Presentación del estudio de investigación Asientos de seguridad para niños: situación en 
Latinoamérica y El Caribe, en la ciudad de Panamá.

Paraguay

• Puesta en marcha y realización de la Campaña Escolar de Seguridad Vial en los colegios de 
Asunción.

• Inicio de diferentes actividades en otras regiones del país.

Presentación del estudio Sistemas de retención 
para niños con discapacidad

Presentación del estudio Siniestralidad de peatones 
en España. Niños, adultos y mayores

Presentación del libro Drogas, alcohol y conducción

Taller Pequeciclista
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Campaña de seguridad vial en Brasil

Educación vial escolar en Chihuahua, México

SAR la Princesa de Asturias recibió a representantes del Instituto 
de Seguridad Vial

Inauguración del parque  
de karts en Panamá

/ Seguridad vial • ACTIvIDADES

Perú

• Campaña de Seguridad Vial para Colegios, consistente en la formación en educación vial a 
profesores de Trujillo, Chiclayo, Lima Arequipa y Cusco.

• Reunión con el Consejo de Seguridad Vial de Perú para la puesta en común de actividades de 
seguridad vial.

Portugal

• Actividad de la Caravana de Educación Vial en distintas ciudades portuguesas.

• Jornadas Internacionales PRAISE sobre seguridad vial laboral en la ciudad de Lisboa.

Puerto Rico

• Actividad del Parque Móvil de Educación Vial en las ciudades de Dorado y San Juan.

• Implantación del programa “Seguridad Vial en el Entorno Laboral” en distintas empresas.

República Dominicana

• Sesenta representaciones de la obra de teatro de seguridad vial Payasos en Peligro en distintas 
ciudades del país.

Turquía

• Implantación del programa “Seguridad Vial en el Entorno Laboral” en empresas.

• Distribución del DVD Técnicas para conducir más seguro.

Uruguay

• Presentación del estudio de investigación Asientos de seguridad para niños: situación en 
Latinoamérica y El Caribe en la ciudad de Montevideo.

Acciones y contactos institucionales

El Instituto ha desarrollado sus actividades en colaboración con 31 instituciones o entidades no 
lucrativas de España y de otros 20 países. En 2012 se han firmado convenios con las siguientes 
instituciones o entidades:

• España: Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Parque Infantil de Tráfico 
de Soto de Dueñas (Asturias), Universidad Pontificia de Salamanca, Fundación Volkswagen Navarra – 
Caja de Navarra, Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Sevilla y Club Deportivo Villanovense.

• Otros países: Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Gonzalo Rodríguez (Uruguay), 
Corporación de Educación e Investigación Intercultural para los Pueblos (CEIP), Colombia, Alcaldía de 
Itagui (Colombia), Secretaría de Transportes de Medellín (Colombia) y Fundación Por la vía, por la vida 
(Colombia).
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Principales retos para 2013

En 2013 se continuarán desarrollando líneas de actuación adecuadas a las necesidades específicas 
de los distintos grupos de riesgo (niños, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores), y potenciando 
la utilización de las nuevas tecnologías de información y difusión con proyectos como el Portal 
Circulando, el programa de Jóvenes por la Seguridad Vial o Sistemas de Retención Infantil. Los 
principales retos del Instituto serán:

España

• Incrementar las actividades presenciales, las presentaciones de estudios de investigación y las 
jornadas temáticas en todo el territorio nacional.

• Ampliar la actividad formativa para escolares a través de los centros educativos.

• Renovar y ampliar el Plan de Jóvenes, reforzando la oferta con la mejora y actualización de la 
web, para conseguir una mayor difusión del programa dando la posibilidad de que más jóvenes se 
beneficien de él.

• Consolidar los cursos de formación para profesionales en el e-campus.

• Ampliar nuestra presencia en redes sociales.

• Ampliar el Programa de Seguridad Vial en la Empresa.

• Prestar especial atención a los colectivos vulnerables (ciclistas, motociclistas y peatones) con 
acciones específicas para ellos.

• Continuar la línea de investigación

Otros países

• Poner en marcha el plan de actuación con el Banco Interamericano de Desarrollo.

• Celebrar el III Encuentro Iberoamericano de Seguridad Vial (EISEVI 3), en Buenos Aires.

• Celebrar un Congreso de Seguridad Vial en Panamá con ocasión del V Centenario del 
Descubrimiento del Pacífico.

• Integrar el Instituto de Seguridad Vial en el Latincap.

• Consolidar y fortalecer el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI).

• Participar, con presentación de propuestas sobre Sistemas de Retención Infantil, en la reunión de 
Ministros Iberoamericanos responsables de seguridad vial (Costa Rica, Marzo 2013).

• Internacionalizar el nuevo Plan de Formación en Seguridad Vial para Empresas.

• Desarrollar y presentar los estudios de investigación realizados en diversos países.
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IV 
Información económica

IV 
Información económica
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• En el ejercicio 2012 los ingresos de FUNDACIÓN MAPFRE han 
ascendido a 55,8 millones de euros, cifra que representa un 
decremento del 39,7 por 100 respecto del ejercicio anterior. Esta 
diferencia se debe a que en 2011 se materializaron rendimientos 
extraordinarios del patrimonio para la adquisición del edificio del 
Paseo de Recoletos 25, de Madrid.

REAL 31/12/2011

INGRESOS  datos en millones de euros

PRESUPUESTO 31/12/2012 REAL 31/12/2012
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• Las cantidades empleadas en la realización de actividades 
fundacionales, incluyendo los gastos de administración, han 
alcanzado la cifra de 51,7 millones de euros, con incremento del 2,8 
por 100 respecto del ejercicio anterior.

REAL 31/12/2011

ACTIVIDADES Y GASTOS  datos en millones de euros
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• Dichas cantidades se han distribuido entre las actividades de los 
distintos Institutos en los porcentajes que se detallan en el 
siguiente gráfico:
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• El excedente del ejercicio 2012 asciende a 4,1 millones de euros.

REAL 31/12/2011

EXCEDENTES  datos en millones de euros
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• El presupuesto aprobado por el Patronato para 2013 asciende a 
55 millones de euros, que representan un incremento del 6,3%, y 
se distribuye entre los diversos Institutos de la siguiente forma.36,2%
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• A 31 de diciembre de 2012, el patrimonio de la Fundación se 
elevaba a 2.758,4 millones de euros.
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• El presupuesto aprobado por el Patronato para 2013 asciende a 
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se distribuye entre los diversos Institutos de la siguiente forma.36,2%
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• A 31 de diciembre de 2012, el patrimonio de la Fundación se 
elevaba a 2.758,4 millones de euros.

Balance de situación

Cuenta de resultados 

ACTIVO
31/12/11 31/12/12

ACTIVO NO CORRIENTE 2.744,4 2.749,4
Inmovilizado Intangible 0,5 0,5
Bienes del Patrimonio Histórico 17,6 20,4
Inmovilizado material 125,5 87,1
Inversiones materiales -- 40,6
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.600,2 2.600,2
Inversiones financieras a largo plazo 0,6 0,6

ACTIVO CORRIENTE 15,9 17,8
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,2 0,1
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,1 0,1
Inversiones financieras a corto plazo 0,4 7,6
Periodificaciones a corto plazo 1,0 0,3
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14,2 9,7

TOTAL ACTIVO 2.760,3 2.767,2

CIFRAs EN MILLoNEs DE EURos

CUENTA DE RESULTADOS
31/12/11 31/12/12

Ingresos de la entidad por la actividad propia 19,2 14,5
Ayudas monetarias y otros (12,4) (12,3)
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (0,1) --
Otros ingresos de explotación 0,1 2,4
Gastos de personal (7,5) (6,8)
Otros gastos de explotación (27,0) (28,9)
Amortización del inmovilizado (2,9) (3,6)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0,2 --
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (0,2) --
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (30,6) (34,6)
Ingresos financieros 73,0 38,9
Gastos financieros (0,1) --
Diferencias de cambio -- (0,1)

RESULTADO FINANCIERO 72,9 38,8

RESULTADO DEL EJERCICIO 42,3 4,1

CIFRAs EN MILLoNEs DE EURos

2012 2013

CONCEpTOS Presupuesto Real Presupuesto % Var.

Rentas del patrimonio 39,8 41,4 47,2 14
Donaciones de MAPFRE 13,5 13,6 7,1 (47,8)
Ingresos de actividades y otras donaciones 0,9 0,8 0,8 --
Actividades y gastos de administración (54,0) (51,7) (55) 6,3
Excedentes 0,2 4,1 0,1 (97,6)
CIFRAs EN MILLoNEs DE EURos

pASIVO
31/12/11 31/12/12

PATRIMONIO 2.752,8 2.758,4
Dotación fundacional 2.630,5 2.630,5
Reservas y otros 73,9 116,3
Resultado 42,3 4,1
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6,1 7,5

PASIVO NO CORRIENTE 0,6 0,4
Provisiones a largo plazo 0,1 --
Deudas a largo plazo 0,5 0,4

PASIVO CORRIENTE 6,9 8,4
Provisiones a corto plazo 0,4 0,5
Deudas a corto plazo 1,2 0,5
Beneficiarios acreedores 1,0 1,8
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3,8 5,3
Periodificaciones a corto plazo 0,5 0,3

TOTAL PASIVO 2.760,3 2767,2

CIFRAs EN MILLoNEs DE EURos

Presupuestos
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Argentina

> AnuAl 
Campaña de conducción segura de motocicletas, con la entrega de 
material a los jóvenes que tramiten o renueven su licencia de 
conducción en las ciudades de Tucumán, Córdoba, Bahía Blanca, 
Salta, Posadas y Resistencia.

• Colaboración con la Agencia nacional de Seguridad Vial.

> 1 de mARzo 
Presentación estudio de investigación “Sistemas de Retención 
Infantil en latinoamérica” (Buenos Aires).

> 21 de mARzo  
Presentación del informe el mercado Asegurador latinoamericano 
2010-2011 (Buenos Aires).

• Presentación del libro el seguro de vida en América latina 
(Buenos Aires).

> 15 de ABRIl 
Convenio de colaboración con el Centro Comunitario Jesús maría 
para el desarrollo de los proyectos “Talleres de capacitación en 
educación, salud, gestión administrativa y oficios, actividad 
deportiva y esparcimiento” y “Taller de Órtesis y Prótesis, en Tres 
Isletas.

> mAyo 
Realización de talleres educativos sobre ahorro de agua en centros 
escolares de las Provincias de Santa Rosa y Teuquen.

> 1 de mAyo 
Convenio de colaboración con la Fundación mano Amiga para la 
realización del proyecto “educación con calidad que transforma 
vidas” en Fátima (Buenos Aires).

> mAyo A dICIemBRe 
Implantación de la campaña Seguridad Vial en el entorno laboral 
en distintas empresas de Buenos Aires.

> AgoSTo A SePTIemBRe 
Impartición de talleres educativos sobre prevención de incendios 
en colegios de las provincias de Corrientes, Formosa, Paraná, 
Santa Fe y de las ciudades de Posadas y Resistencia.

> 6 de AgoSTo 
Renovación de convenio de colaboración con Aldeas Infantiles SoS.

> 21 Al 23 de AgoSTo 
Presentación de la campaña médicos por la Seguridad Vial, San 
Juan, San luis y San Rafael.

> SePTIemBRe A oCTuBRe 
Campaña “Con mayor Cuidado”, desarrollo de talleres sobre 
prevención de accidentes domésticos en centros de mayores de la 
provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Rafaela, Córdoba, Posadas y 
mar de Plata.

> 30 de SePTIemBRe 
Renovación de convenio de colaboración con Fundación misionera 
maría de la esperanza.

> oCTuBRe y noVIemBRe 
Campaña Creciendo Seguros (Buenos Aires).

> 1 de oCTuBRe 
Publicación de las obras Argentina. la apertura al mundo. 
1880-1930, Argentina. mirando hacia adentro, 1930-1960, Argentina 
la búsqueda de la democracia, 1960-2000, de la colección 
“América latina en la Historia Contemporánea”.

> 23 de oCTuBRe 
II Jornadas de valoración del daño corporal (Buenos Aires).

> 26 de oCTuBRe 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Red 
Agustiniana para la educación y el desarrollo.

• Renovación del convenio de colaboración con la Fundación 
uniendo Caminos.

> 31 de oCTuBRe 
Seminario bugamAP no Vida para las universidades Austral y del 
Salvador (Buenos Aires).

> 6 de noVIemBRe 
Jornada sobre novedades en miembro superior (mar de Plata).

> 13 de noVIemBRe 
Presentación de los libros sobre Argentina de la colección 
“América latina en la Historia Contemporánea”, en el Instituto 
Ravignani (Buenos Aires).

> 21 Al 25 de noVIemBRe 
desarrollo del Festival de Cine 4+1 FundACIÓn mAPFRe, en la  
Sala leopoldo lugones (Buenos Aires).

> 27 de noVIemBRe 
Seminario bugamAP no Vida para compañías de seguros argenti-
nas (Buenos Aires).

> 2 Al 5 de dICIemBRe 
Participación en el 49 Congreso argentino de ortopedia y traumato-
logía (Buenos Aires).

> 5 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con PARAnÍn.

> 10 de dICIemBRe 
Seminario bugamAP no Vida interno (Buenos Aires).

Australia

> 24 de AgoSTo Al 4 de noVIemBRe 
exposición “eugène Atget”, en Art gallery of new South Wales 
(Sydney).
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Brasil

> AnuAl 
desarrollo del programa de educación ambiental en las escuelas 
(São Paulo).

• na Pista Certa (Caravana de educación Vial en Brasil) en São 
Paulo, São Carlos, Arujá, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Bauru, 
Bragaça Paulista, Arujá, Taubaté, Curitiba, São José, Pouso Alegre, 
Belo Horizonte, Varginha, São luis, Teresina y Recife.

• Campaña Tres y media, cuatro menos cuarto en São Paulo, 
Araçatuba, embuguaçu, Jundiaí, Caraguatatuba, mairipora, Río de 
Janeiro, mogi guaçu, Sumaré y Angra dos Reis.

• Campaña la educación vial es vital, con la colaboración de 
distintas secretarías de educación estatales y la formación de 
profesores de las ciudades de São Paulo, São luis, minas gerais, 
Curitiba, Piraquara, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Fortaleza.

> FeBReRo 
Campaña Seguridad Vial en el entorno laboral a los empleados de 
la Red mAPFRe.

> 29 de FeBReRo 
Presentación de convenio de colaboración con la Fundación F.C 
Barcelona para prevenir la exclusión social infantil en 13 favelas de 
Río de Janeiro.

> 17 de mARzo 
encuentro de Voluntariado en Brasil con las entidades con las que 
se tiene acuerdo de colaboración en el programa Formando 
Comunidad.

> 19 de mARzo 
Presentación del informe el mercado Asegurador latinoamericano 
2010-2011 (São Paulo).

• Presentación del libro el seguro de vida en América latina (São 
Paulo).

> ABRIl A noVIemBRe 
Campaña “Vivir en Salud” desarrollo de talleres educativos para 
fomentar hábitos de vida saludable en centros escolares de los 
estados de minas gerais y São Paulo.

> 1 de ABRIl 
Publicación de la obra A construçao nacional: 1830 – 1889 de José 
murilo Carvalho, de la Colección América latina en la Historia 
Contemporánea.

> 14 de ABRIl 
Curso de capacitación a profesores del estado de São Paulo dentro 
de la Campaña “Vivir en Salud (São Paulo).

> mAyo A noVIemBRe 
Campaña  Con mayor Cuidado, desarrollo de talleres sobre 
prevención de accidentes domésticos en centros de mayores de los 
estados de São Paulo y Río de Janeiro.

> 1 Al 31 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: Campaña de recogida de ropa de 
invierno.

> 6 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: Apoyo a niños con cáncer.

> 12 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: Visita para llevar a cabo 
varias actividades para los niños en Villa Ambiental.

> 20 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: Actividad con la ong maes de 
guarapiranga.

> 22 y 24 de mAyo 
Presentación del libro Introduçao ao Resseguro, en colaboración 
con la escola nacional de Seguros (FunenSeg) (São Paulo y Río 
de Janeiro).

> 25 de JunIo 
Presentación del estudio de investigación “Recogida de datos sobre 
el uso de motocicletas y accidentes de tráfico relacionados con 
este vehículo” (São Paulo).

> 26 de JunIo 
Presentación del estudio de investigación “Asientos de seguridad 
para niños: Situación en latinoamérica y el Caribe” (Brasilia).

> 27 de JunIo 
Presentación del estudio de investigación “Asientos de seguridad 
para niños: Situación en latinoamérica y el Caribe”, en Recife 
(Pernambuco).

> 28 de JunIo 
Presentación del estudio de investigación “Asientos de seguridad 
para niños: Situación en latinoamérica y el Caribe” (São Paulo).

> 29 de JunIo 
Presentación del estudio de investigación “Asientos de seguridad 
para niños: Situación en latinoamérica y el Caribe”, Porto Alegre 
(Río grande do Sul).

> 16 de JulIo 
Firma de convenio de colaboración con la Fundación ACRICA.

> 1 de AgoSTo 
Publicación de las obras A abertura para o mundo, 1889-1930, A 
construção nacional: 1830-1889 y um olhar sobre o Brasil. A 
fotografia na construção da imagem da nação. 1833-2003, de la 
colección “América latina en la Historia Contemporánea”.

> 4 de AgoSTo Al 7 de oCTuBRe 
exposición “París. Impresionismo y modernidad”, en el Centro 
Cultural del Banco do Brasil (São Paulo).

> 4 de AgoSTo 
Catálogo de la exposición “París. Impresionismo y modernidad”.
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> 18 de AgoSTo 
Renovación de convenio de colaboración con ACAIA Pantanal.

> 23 de AgoSTo 
Presentación de la obra A abertura para o mundo, 1889-1930, de la 
colección “América latina en la Historia Contemporánea”, en la 
Academia das letras (Río de Janeiro).

> 30 de AgoSTo 
Seminario bugamAP no Vida para la Fundación getulio Vargas 
(São Paulo).

> 31 de AgoSTo 
Seminario bugamAP no Vida para la Fundación Armando Álvarez 
Penteado (São Paulo).

> 22 de oCTuBRe Al 13 de eneRo de 2013 
exposición “París. Impresionismo y modernidad”, en el Centro 
Cultural del Banco do Brasil (Río de Janeiro).

> 12 de noVIemBRe Al 27 de eneRo de 2013 
exposición “um olhar sobre o Brasil. A fotografia na construçâo da 
imagen da nação, 1833-2003”, en el Instituto Tomei ohtake (São 
Paulo).

> 12 de noVIemBRe 
Renovación de convenios de colaboración con liga Solidaria, Hogar 
escuela San Francisco, Asociación de Asistencia a niños con 
discapacidad (AACd), Acción Comunitaria Río de Janeiro y São 
Paulo, entreculturas Fe y Alegría, movimiento Pro Crianca, Centro 
de Promoción Social de Bororé, Fundación Altius, Asociación 
morumbí, CuFA y Soñar y Acreditar.

> 15 Al 17 de noVIemBRe 
Participación en el 44º congreso brasileño de ortopedia y Trauma-
tología organizado por la Asociación Brasileña de ortopedia y 
Traumatología (el Salvador).

> 21 Al 25 de noVIemBRe 
desarrollo del Festival de Cine 4+1 FundACIÓn mAPFRe, en el 
Centro Cultural del Banco do Brasil (Río de Janeiro).

> 27 de noVIemBRe 
Seminario “oportunidades y retos en la expansión y la oferta de la 
energía” en colaboración con la universidad de São Paulo.

> dICIemBRe 
Seminario “motocicletas y accidentes de tráfico” (São Paulo).

> 6 de dICIemBRe 
encuentro nacional con profesores y representantes de las 
Secretarias de educación participantes en la campaña la educa-
ción Vial es Vital, (São Paulo).

 Chile

> AnuAl 
Programa “Aprende Seguro” en distintas ciudades de Chile.

> 13 de mARzo 
Presentación estudio de investigación “Sistemas de Retención 
Infantil en latinoamérica” (Santiago de Chile).

> 23 de mARzo 
Presentación del informe el mercado Asegurador latinoamericano 
2010-2011 (Santiago de Chile).

• Presentación del libro el seguro de vida en América latina 
(Santiago de Chile).

> ABRIl A JulIo 
Realización y distribución de material especializado a los colegios 
participantes en las campañas “educación vial para niños con 
necesidades especiales” y “Programa de educación vial para 
primarias”.

> mAyo A dICIemBRe 
Puesta en marcha y difusión de la campaña “médicos por la 
Seguridad Vial” a través de ferias del sector médico de varias 
ciudades de Chile.

> JulIo: Actividades de seguridad vial para niños en la Feria del 
Tránsito, Plaza de Armas de Santiago.

> 23 de JulIo 
Seminario bugamAP no Vida para mAPFRe Chile (Santiago de 
Chile).

> AgoSTo y SePTIemBRe 
Puesta en marcha de la campaña sobre jóvenes y alcohol “Camina 
por la vida”, en institutos y universidades de Santiago.

> SePTIemBRe 
Campaña CuidadoSoS” desarrollo de talleres educativos sobre 
prevención de accidentes infantiles en centros escolares (Santiago 
de Chile).

• Campaña de difusión para conducción segura de ciclistas 
“Ciclistas Seguros”.

> 11 de SePTIemBRe 
Seminario bugamAP no Vida para la escuela de Seguros de Chile.

> 12 y 13 de noVIemBRe 
III Congreso de AIdA sobre nuevas Tecnologías y su Aseguramien-
to: Internet, Biotecnología y nanotecnología (Santiago de Chile).

> 14 de noVIemBRe 
Renovación convenio de colaboración con la Fundación Jóvenes 
por una América Solidaria.

• Presentación del libro emergencia y reconstrucción: el antes y 
después del terremoto y tsunami del 27F en Chile (Santiago de 
Chile).

> 15 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación 
Creando Futuro.
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> 21 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación 
nuestros Hijos.

> 25 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Padre 
Semería.

Colombia

> 21 de eneRo 
Jornada de Voluntariado, en colaboración con la Fundación “un 
Techo para Colombia”, para ayudar en la construcción de cinco 
casas para personas desfavorecidas y en riesgo de exclusión.

> 25 Al 29 de eneRo 
Participación en el HAy FeSTIVAl de Cartagena de Indias.

> 1 de FeBReRo Al 19 de mARzo 
exposición “Historia de Colombia a través de la fotografía”, en el 
museo de Antioquia (medellín).

> 1 de FeBReRo Al 27 de ABRIl 
exposición itinerante “Historia de Colombia a través de la fotogra-
fía” en colaboración con el Banco de la República de Colombia,  en 
Sincelejo, Tunja e Ipiales.

> 16 de FeBReRo 
Seminario sobre dirección y Toma de decisiones en entidades 
Aseguradoras (bugamAP no Vida), en Bogotá.

> 16 de mARzo 
Seminario bugamAP Vida para el sector asegurador, en colabora-
ción con la Federación de Aseguradores Colombianos (FASeCol-
dA), en Bogotá.

> 26 Al 30 de mARzo 
Visita de evaluación y prospección a los proyectos del programa 
“Formando Comunidad”.

> 29 de mARzo 
Firma de convenios de colaboración con los proyectos del 
programa “Formando Comunidad”.

> 18 de ABRIl Al 16 de JulIo 
exposición “gotthard Schuh”, en el museo de Arte del Banco de la 
República (Santafé de Bogota).

> mAyo A SePTIemBRe 
Campaña CuidadoSoS, desarrollo de talleres educativos sobre 
prevención de accidentes infantiles en centros escolares (Bogotá).

• desarrollo de la campaña educación vial en Bogotá y medellín, 
consistente en la realización de talleres de formación en seguridad 
vial a los profesores de las escuelas pertenecientes al programa.

> 7 de mAyo 
Presentación del informe el mercado Asegurador latinoamericano 
2010-2011, en colaboración con la Federación de Aseguradores 
Colombianos (FASeColdA), en Bogotá.

• Presentación del libro el seguro de vida en América latina, en 
colaboración con la Federación de Aseguradores Colombianos 
(FASeColdA), en Bogotá.

> 21 de mAyo Al 15 de JulIo 
exposición “Historia de Colombia a través de la fotografía”, en la 
Sede del Banco de la República (Santa marta).

> 11 Al 14 de JunIo 
Ponencia en el III Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial 
(CISeV), en Bogotá.

> 14 de JunIo 
Puesta en marcha del estudio de investigación “Seguridad Vial en 
el Transporte Público de Colombia” (Bogotá).

> 27 Al 29 de JunIo 
Participación en 45º “Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente” 
organizado por el Consejo Colombiano de Seguridad (Bogotá).

> 29 de JunIo 
Seminario sobre “Prevención de riesgos en atmósferas explosivas” 
(Cali).

> 1 Al 13 de AgoSTo 
Visita de seguimiento y control a los proyectos: Cirec, Secretariado 
Social de Soacha, un Techo para Colombia, Fana, Fundación Juan 
Felipe gómez escobar y Fundación madre Teresa de Calcuta.

> SePTIemBRe 
Campaña educativa en universidades e Institutos de Bogotá y 
medellín.

> 13 de SePTIemBRe 
Seminario bugamAP no Vida para la universidad externado de 
Colombia (Bogotá).

> 29 Al 31 de oCTuBRe 
Participación en el oISeVI (observatorio Internacional de Seguri-
dad Vial), en Cartagena de Indias.

> 1 y 2 de noVIemBRe 
Seminario bugamAP no Vida para la Pontificia universidad 
Javeriana (Bogotá).

> 7 de noVIemBRe 
Participación en la XVIII Semana de la Salud ocupacional organiza-
da por el Consejo Colombiano de Seguridad (medellín) 

> 21 Al 25 de noVIemBRe 
desarrollo del Festival de Cine 4+1 FundACIÓn mAPFRe, en la 
Cinemateca distrital y Cinema Paraíso (Santafé de Bogotá).

> dICIemBRe 
Presentación a medios del estudio de investigación “evaluación del 
estado actual del servicio del transporte escolar” (Bogotá).
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Costa rica

> AnuAl 
Campaña educación Vial consistente en la realización de talleres 
de formación en seguridad vial a los profesores de todo el país.

> 12 de FeBReRo 
Visita-evaluación a los proyectos de cooperación “Formando 
Comunidad”.

> 19 de mARzo 
Jornada sobre “metodologías de medición y control de contami-
nantes” en colaboración con Asociación de Profesionales en 
Seguridad laboral e Higiene Ambiental (APRoSlHA), en San José.

> 26 de mARzo 
Inicio de la Campaña de educación ambiental en centros escolares 
(San José).

> 5 de JunIo 
Convenio de colaboración con la Asociación Proyecto daniel pro 
ayuda a jóvenes con cáncer y otras enfermedades crónicas, para el 
desarrollo del proyecto “mejorando las condiciones de vida  
hospitalaria de los adolescentes con cáncer”.

> 11 de JunIo 
Convenio de colaboración con la Asociación manos Amigas 
llevando esperanza para el desarrollo del proyecto “Centro de 
Cuidado Integral manos Amigas”.

> 29 de noVIemBRe 
Visita de Julio laria a las escuelas participantes del Proyecto de 
educación Vial (guayaquil).

• Reunión con la Comisión de Tránsito de ecuador, para la puesta 
en marcha de actividades de seguridad vial, guayaquil.

> 30 de noVIemBRe 
Presentación del proyecto “Párale el carro”, guayaquil.

Ecuador

> AnuAl 
Campaña educación Vial consistente en la realización de talleres 
de formación en seguridad vial a los profesores de todo el país.

> 18 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: actividad escolar con 60 niños en riesgo 
de exclusión como inauguración del año lectivo.

> 9 de JunIo 
Jornada de Voluntariado: actividad con miembros del Club 
mAPFRe en la escuela Artesana de el Triunfo, dentro del proyecto 
“Formando Comunidad”.

> 2 de JulIo 
Inicio de auditoría al proyecto de la Fundación Humana Pueblo a 
Pueblo en guayas.

> 27 de SePTIemBRe 
Renovación de convenio de colaboración con Fundación meridional.

• Presentación en la universidad Andina Simón Bolívar del manual 
para Promotores de Paz, que se ha desarrollado en el marco del 
proyecto que desarrolla la Fundación en colaboración con 
Cooperación Internacional.

> 10 de noVIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con Cooperación 
Internacional.

> 24 de noVIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Cesal.

> 29 de noVIemBRe 
Visita de Julio laria a las escuelas participantes del Proyecto de 
educación Vial, guayaquil.

• Reunión con la Comisión de Tránsito de ecuador, para la puesta 
en marcha de actividades de seguridad vial, guayaquil.

> 30 de noVIemBRe 
Presentación del proyecto “Párale el carro”, guayaquil.

> 10 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación 
Humana Pueblo a Pueblo.

>  21 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con Ayuda en Acción.

> 22 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con Comunidad de Ayuda 
a la niñez de América latina CAndAS (ecuador).

El Salvador

> AnuAl 
Campaña de educación Vial en colegios, en colaboración con el 
ministerio de educación.

> 25 y 26 de JunIo 
Visita institucional y revisión de actividades de seguridad vial, San 
Salvador.

> 8 de JulIo 
Renovación de convenio de colaboración con CIdeCo.

> 9 de JulIo 
Renovación de convenio de colaboración con Fundaeduca.

> SePTIemBRe A noVIemBRe 
Campaña “Vivir en Salud” desarrollo de talleres educativos 
dirigidos a fomentar hábitos de vida saludable (el Salvador).

> 1 de SePTIemBRe 
Renovación de convenio de colaboración con la Asociación 
mensajeros de Paz.
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> 27 de SePTIemBRe 
entrega del Premio “Buenas Prácticas en educación Inclusiva”, 
dentro del programa que llevan a cabo FundACIÓn mAPFRe y la 
organización de estados Iberoamericanos oeI en latinoamérica.

> 3 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con entreculturas.

El Vaticano

> AnuAl 
Colaboración con Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice 
para el desarrollo de las actividades del Pontificio Instituto de 
estudios Árabes e Islámicos (PISAI)

España

> eneRo 
Firma del convenio de colaboración con el Banco de españa y la 
Comisión nacional del mercado de Valores para el desarrollo de 
los contenidos de Seguros para Todos.

> 4 de eneRo 
entrega de juguetes donados por empleados de mAPFRe a la 
Asociación San Vicente de Paul, beneficiando a 300 niños en riesgo 
de exclusión (madrid).

> 5 de eneRo 
Participación de la Fundación en la Cabalgata de Reyes de madrid 
en colaboración con la Fundación Síndrome de down de madrid.

• Participación de voluntarios de mAPFRe en la Cabalgata de Reyes 
de Palma de mallorca.

> 9 Al 31 de eneRo 
Visitas Taller para colegios y familias del museo de modelismo 
naval Julio Castelo matrán, Centro moda Shopping (madrid).

> 9 de eneRo Al 19 de FeBReRo 
Visitas Taller para colegios y familias de la exposición gotthard 
Schuh, en la sala de exposiciones de la Fundación (madrid).

> 10 de eneRo 
Presentación del estudio La Percepción Social del Seguro en España, 
en el salón de actos de la Fundación (madrid).

> 11 de eneRo 
Convenio de colaboración con la Confederación española de 
organizaciones en favor de las Personas con discapacidad 
Intelectual (FeAPS), para el desarrollo del proyecto “Conectados: 
la Red Social de las Familias” (españa).

> 15 de eneRo 
Fallo del primer concurso de microrrelatos en el marco de Red 
CumeS, y apertura del segundo concurso (madrid).

> 16 Al 18 de eneRo 
Ciclo “españa, europa: la economía de la creatividad” (3 sesiones), 
en el auditorio de la Fundación (madrid).

> 17 de eneRo 
Jornada sobre “Autoconsumo distribuido: energías renovables y 
eficiencia energética” (madrid).

> 18 de eneRo 
Convenio de colaboración con Special olympics para la realización 
del proyecto “Juntos lo logramos” (españa).

> 20 y 27 de eneRo 
Participación en la segunda edición del máster de gestión de 
empresas Agroalimentarias de la Fundación lAFeR, con el 
desarrollo del módulo de gestión de Riesgos (madrid).

> 23 de eneRo 
Jornada sobre “Agua, desarrollo y Sostenibilidad en españa” en 
colaboración con la universidad Complutense de madrid (madrid).

• Presentación de la guía “la huella hídrica española en el contexto 
del cambio ambiental” en colaboración con la universidad 
Complutense de madrid.

> 24 de eneRo 
Presentación de la guía sobre Hidroeficiencia Industrial elaborada 
en colaboración con la Asociación de empresas del Henares 
(AedHe), en madrid.

> 25 de eneRo 
Presentación del portal web “educa tu mundo” que tiene por 
objetivo fomentar conductas preventivas y hábitos de vida saluda-
bles y sostenibles.

> 26 de eneRo 
Presentación a medios del estudio de investigación Siniestralidad 
de Peatones en España: niños, adultos y mayores, en el Ayuntamiento 
de Sevilla.

• Acto de firma de convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Sevilla.

• entrega del premio al “mejor trabajo en traumatología”, en 
colaboración con la Real Academia de medicina de las Islas 
Baleares (Palma de mallorca).

> 31 de eneRo 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación 
Confederación estatal de Personas Sordas (CnSe), dentro del 
proyecto “unidad de Apoyo a Familias con miembros Sordos” 
(FAmISoR), madrid.

> 31 de eneRo Al 8 de FeBReRo 
Ciclo “Conversaciones de escritores” (6 sesiones), en el auditorio 
de la Fundación (madrid).

> 1 FeBReRo 
Jornada sobre “los mecanismos eléctricos en las viviendas” en 
colaboración con escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
universidad Politécnica de madrid (madrid).
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• Presentación del estudio sobre “los mecanismos eléctricos en 
las viviendas” en colaboración con la escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la universidad Politécnica de madrid (madrid).

> 2 de FeBReRo 
Renovación del convenio de colaboración con la escuela de 
Baloncesto adaptado de Salamanca (madrid).

> 6 de FeBReRo Al 8 de ABRIl 
exposición “una imagen de españa. Fotógrafos estereoscopistas 
franceses, 1856–1867”, en la sala de exposiciones Santo domingo 
(Salamanca).

> 9 de FeBReRo 
Jornada de la gira megacracks en mejorada del Campo (madrid).

> 10 de FeBReRo Al 29 de ABRIl 
exposiciones “odilon Redon” y “lewis Hine”, en la sala de exposi-
ciones de la Fundación (madrid).

> 10 de FeBReRo 
Publicación del catálogo de la exposición “odilon Redon”.

• Publicación de los minisites de las exposiciones “odilon Redon” y 
“lewis Hine”.

> 13 de FeBReRo 
Ciclo “lewis Hine: la fotografía como documento social” (1 sesión), 
en el auditorio de la Fundación (madrid).

> 13 de FeBReRo Al 20 de mARzo 
Campaña “CuidadoSoS”, desarrollo de talleres educativos sobre 
prevención de accidentes infantiles en centros escolares de la 
Junta de Andalucía.

> 14 Al 23 de FeBReRo 
Ciclo “momentos de la arquitectura en españa: miradas contempo-
ráneas sobre su historia” (7 sesiones), en el auditorio de la 
Fundación (madrid).

> 14 de FeBReRo 
Acto bienvenida a los profesionales que han obtenido becas y 
ayudas de la Fundación en la convocatoria 2011 (madrid).

• Inicio de los cursos e-learning sobre “Sistemas de gestión de la 
Prevención de Riesgos laborales” y “Posturas Forzadas”.

>  16 de FeBReRo 
1ª reunión anual de Red CumeS, en la dirección general de 
Seguros, madrid.

• Presentación del estudio La Percepción Social del Seguro en 
España, en la Fundación InAde, en Vigo (Pontevedra).

> 16 de FeBReRo Al 22 de ABRIl 
exposición “gutiérrez Solana en las colecciones FundACIÓn 
mAPFRe”, en el museo de Cerdanyolas (Barcelona).

> 20 de FeBReRo 
Renovación del convenio de colaboración con la Asociación “Safety 
motor Formación” para el desarrollo del Programa “escuela 
deportiva FundACIÓn mAPFRe para personas con discapacidad 
en Asturias” (oviedo).

> 22 de FeBReRo 
I encuentro de Pruebas motrices del programa “Juntos lo logra-
mos” en colaboración con Special olympics (madrid).

> 23 de FeBReRo 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Konecta 
para el desarrollo del programa de integración laboral de 
personas con discapacidad “Juntos Somos Capaces”.

• Conferencia del Instituto de Acción Social en esade “las perife-
rias como motor de desarrollo” (madrid).

> 24 de FeBReRo 
Participación en la segunda edición del máster de gestión de 
empresas Agroalimentarias de la Fundación lAFeR, con el 
desarrollo del módulo de gestión de Riesgos (madrid).

• entrega al Instituto de Seguridad Vial una placa de reconocimien-
to por su actividad Caravana de educación Vial, por parte de la 
Federación Catalana de Automovilismo.

> 27 de FeBReRo 
Firma de convenio de colaboración con la Federación Alavesa de 
deportes para minusválidos-deporte Adaptado, la Federación 
guipuzcoana de deporte Adaptado y la Federación de deporte 
Adaptado de Bizkaia para el proyecto “escuela Integral de natación 
y multideporte Adaptado para Personas en Situación de discapaci-
dad” (Bilbao).

> 28 de FeBReRo 
Taller de escuela de Familias en colaboración con la Federación 
down españa (Toledo).

• Acto de entrega del Premio Penagos de dibujo 2011 a miquel 
Barceló, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(madrid).

• Inicio de los cursos e-learning sobre “Auditorías energéticas” y 
“movimientos Repetidos”.

• Jornada sobre “evolución de los accidentes no laborales en la 
sociedad” en colaboración con la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB) y el Salón Internacional de la 
Seguridad (madrid).

• Acto de divulgación de la campaña “Con mayor Cuidado” en 
colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena. (murcia)

> 28 de FeBReRo Al 8 de mARzo 
Ciclo “odilon Redon y el Simbolismo” (5 sesiones), en el auditorio 
de la Fundación (madrid).
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> 29 de FeBReRo 
defensa de la tesis doctoral La actividad microaseguradora 
sostenible en América Latina, del alumno Javier garayoa Arruti, de 
la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la empresa de la 
universidad Pontificia de Salamanca (Salamanca).

> mARzo A mAyo 
Talleres infantiles y juveniles de las exposiciones “odilon Redon” y 
“lewis Hine”, sala de exposiciones de la Fundación (madrid).

> 1 de mARzo 
Publicación del libro la Florida en el siglo XVI. exploración y 
colonización.

• Jornada sobre “Repatriación internacional del paciente politrau-
matizado” en colaboración con Fundación Io (madrid).

> 2 de mARzo 
Jornada de la gira megacracks, en Benavente  (zamora).

> 5 de mARzo 
Presentación del libro la Florida en el siglo XVI. exploración y 
colonización, en el auditorio de la Fundación (madrid).

•  Firma del Convenio con la Xunta de galicia para el desarrollo de 
la campaña de educación medioambiental en centros escolares. 
Santiago de Compostela

> 6 de mARzo 
Jornada con el Servicio Público de empleo estatal, con el título 
“nuevas herramientas para la formación de personas desfavoreci-
das” (madrid).

> 7 de mARzo 
Renovación del Convenio de colaboración con el Club Inter Fútbol 
Sala para la ejecución del Proyecto “gira megacracks” (madrid).

• Taller Práctico: diagnóstico para un Voluntariado eficaz, organi-
zado por SeReS y el Ie Business School (madrid).

• Publicación del catálogo de la exposición “e.o. Hoppé. el estudio y 
la calle”.

• Conferencia  “energía marina. un recurso inagotable” en 
colaboración con la dirección general de Industria, energía y 
minas de la Comunidad de madrid.

• Publicación del minisite de la exposición “e.o. Hoppé. el estudio y 
la calle”.

> 7 de mARzo Al 20 de mAyo 
exposición “e.o. Hoppé. el estudio y la calle”, en la sala de 
exposiciones de la Fundación en Azca (madrid).

• Talleres infantiles y juveniles de la exposición “e.o. Hoppé 
el estudio y la calle”, en la sala de exposiciones de la Fundación en 
Azca (madrid).

• Talleres infantiles y juveniles de las exposiciones “odilon Redon” y 
“lewis Hine”, sala de exposiciones de la Fundación (madrid).

> 8 de mARzo 
Conferencia sobre discapacidad del Instituto de Acción Social en 
las Jornadas del Colegio San Agustín (madrid).

> 9 de mARzo 
Segunda Jornada de Acción Social FundACIÓn mAPFRe bajo el 
título “Formación, empleo y discapacidad”, donde se presenta la 
Web “Juntos Somos Capaces” y del Programa de Integración 
laboral (madrid).

> 10 y 17 de mARzo 
Participación en el máster de entidades Aseguradoras de la 
Facultad de Ciencias económicas de la universidad de Barcelona 
(Barcelona).

> 12 de mARzo 
Convenio de colaboración con el Real Club náutico de Sanxenxo 
para el proyecto Centro nacional de Vela Adaptada (madrid).

> 13 Al 22 de mARzo 
Ciclo “la novela japonesa contemporánea” (6 sesiones), en el 
auditorio de la Fundación (madrid).

> 15 de mARzo 
Firma convenio de colaboración con la Federación de Tenis de 
madrid para la ejecución del proyecto escuela de Tenis Adaptado 
FundACIÓn mAPFRe (madrid).

> 15 de mARzo 
Presentación del estudio diferencias de sexo en conductas de 
riesgo y tasas de mortalidad diferencial entre hombres y mujeres 
(madrid).

• Publicación de la versión en inglés del informe el mercado 
asegurador latinoamericano 2010-2011.

• entrega del Premio “la rueda y la zapatilla 2012” al Instituto de 
Seguridad Vial, concedido por la Fundación micrópolis, madrid.

• Inicio del I Curso e-learning “Auditorías de Seguridad Vial”.

> 15 Al 17 de mARzo 
Jornada sobre “Bases actuales en lesiones del miembro superior” 
en colaboración con la Real Academia de medicina oriental 
(granada).

> 16 de mARzo 
Firma convenio de colaboración para el desarrollo de actividades 
de musicoterapia con el Hospital de San Pau (Barcelona).

> 20 de mARzo 
Presentación de la escuela de deporte adaptado (oviedo).

> 22 de mARzo 
Conferencia del Instituto de Acción Social en la jornada sobre 
discapacidad y empleo organizada por dISCeRT (madrid).

• Acto de divulgación de la campaña “Con mayor Cuidado” en 
colaboración con la Comunidad de madrid y el Ayuntamiento de 
majadahonda (madrid).
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> 23 de mARzo 
Jornada sobre auditoría a empresas relacionadas con los proyec-
tos de cooperación, organizada conjuntamente con la Fundación 
SeReS (madrid).

> 23 de mARzo Al 1 de JunIo 
exposición “museo de modelismo naval Julio Castelo matrán”, en 
la sala de exposiciones de la FundACIÓn mAPFRe guAnARTeme 
(las Palmas).

> 24 de mARzo 
II encuentro de Pruebas motrices del programa “Juntos lo logra-
mos” en colaboración con Special olympics, en oleiros (A Coruña).

• Jornada de Voluntariado en A Coruña en colaboración con la 
Fundación Special olympics dentro del Programa “Juntos lo 
logramos” (españa).

• Taller de escuela de Familias en colaboración con la Federación 
down españa (murcia).

> 26 y 27 de mARzo 
Seminario bugamAP no Vida para los alumnos del máster en 
Finanzas de la universidad de león.

> 26 Al 29 de mARzo 
Ciclo “Arte y libertad. las mujeres de la Belle Époque” (4 sesiones), 
en el auditorio de la Fundación (madrid).

> 28 de mARzo 
Participación en las jornadas “Cumbre de Innovación del Volunta-
riado” junto con la Fundación Rafael del Pino y la embajada de 
eeuu en españa.

> 29 de mARzo 
Taller de escuela de Familias en colaboración con la Federación 
down españa (Castellón).

> 30 de mARzo 
Participación en la segunda edición del máster de gestión de 
empresas Agroalimentarias de la Fundación lAFeR, con el 
desarrollo del módulo de gestión de Riesgos (madrid).

> 31 de mARzo 
Taller de escuela de Familias en colaboración con la Federación 
down españa (Jerez de la Frontera).

• Publicación del cuaderno de la Fundación la contabilidad de los 
corredores de seguros y de los planes y fondos de pensiones, tanto 
en formato papel como electrónico.

> ABRIl A JunIo 
 Campaña  “Con mayor Cuidado”, desarrollo de talleres sobre 
prevención de accidentes domésticos en centros de mayores de la 
Comunidad de madrid.

> 1 de ABRIl 
Publicación de la obra A construçao nacional: 1830–1889, de José 
murilo Carvalho, en la colección América latina en la Historia 
Contemporánea.

> 1 Al 22 de ABRIl 
Convocatoria de cursos de formación on line para mejorar la 
participación de voluntarios en actividades de inclusión deportiva 
para personas con discapacidad (españa).

> 2 de ABRIl 
Inicio de la  IV  Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Formación 
para el empleo de Personas con discapacidad 2012.

> 3 de ABRIl Al 27 de mAyo 
exposición “Fotografías panorámicas de Regueira”. Fotomuseum 
de zarautz.

> 10 Al 19 de ABRIl 
Ciclo “Cruce de Poesías” (6 sesiones), en el auditorio de la 
Fundación (madrid).

> 12 de ABRIl 
Presentación del Centro nacional de Vela Adaptada FundACIÓn 
mAPFRe, en Sanxenxo (Pontevedra).

> 14 Al 29 de ABRIl 
Jornada de Voluntariado en Barcelona.

> 14 de ABRIl 
Jornada de Voluntariado en Canarias con la Asociación Feaps, 
dentro del programa “Juntos lo logramos” desarrollado con 
Special olympics.

• Inicio del I Curso e-learning “Planes de Seguridad Vial”.

> 17 de ABRIl 
Convenio de colaboración con la Fundación Recal para el desarro-
llo del proyecto “Centro para el Tratamiento Integral de Adicciones 
en el municipio de majadahonda” (madrid).

• Jornada de la gira megacracks en Valdemoro (madrid).

> 18 de ABRIl 
encuentro “Festivales de Cine: mirada al futuro”, en el auditorio de 
la Fundación (madrid).

• Acto de entrega de los Premios 2011 “A Toda una Vida Profesio-
nal”, “desarrollo de la Traumatología” y “mejor Actuación 
medioambiental”, presidido por Su majestad la Reina, a los 
doctores José maría Segovia de Arana, Jaime Baselga garcía-es-
cudero y a la asociación Alianza Trinacional para la Conservación 
del golfo de Honduras (TRIgoH), respectivamente.

• Ponencia en la 2ª Jornada del III Ciclo de Conferencias de la 
Cátedra CeSVImAP en la universidad Católica de Ávila.

> 19 de ABRIl 
entrega del Premio Festival de Cine 4+1 FundACIÓn mAPFRe al 
director noruego marius Holst por su película King of Devil’s Island, 
en el Palacio neptuno (madrid).
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> 20 de ABRIl 
Participación en la Jornada de la Cumbre de Innovación del 
Voluntariado 2012 de la embajada de estados unidos, en colabora-
ción con la Fundación Real madrid, coincidiendo con el día global 
del Servicio Voluntario Juvenil (madrid).

> 21 de ABRIl 
Jornada de Voluntariado: taller práctico de sensibilización sobre la 
solidaridad para niños entre 3 y 8 años, en el Colegio Vallmont de 
Villanueva del Pardillo (madrid).

> 21 y 22 de ABRIl 
Taller infantil ¿Cómo se hace un comic?, sala de talleres de la 
Fundación (madrid).

> 24 de ABRIl 
Jornada de la gira megacracks en Colmenar Viejo (madrid).

> 25 de ABRIl 
Presentación del libro Cordones para las zapatillas, de daniel 
Rodríguez díaz, patrocinado por FundACIÓn mAPFRe, en el Foro 
de empleo de la universidad de Asturias (oviedo).

> 25 y 26 de ABRIl 
Participación en el “Proyecto de medición Valor Social”, Jornada de 
la escuela de Alta dirección y Administración (eAdA), en colabora-
ción con la Fundación SeReS y la Fundación Telefónica (madrid).

> 25 de ABRIl Al 31 mAyo 
Campaña “CuidadoSoS”, desarrollo de talleres educativos sobre 
prevención de accidentes infantiles en centros escolares de 
Aragón.

> 26 de ABRIl 
Convenio de colaboración con la Fundación del Tenis madrileño 
para el desarrollo del proyecto “escuelas de Tenis Adaptado 
FundACIÓn mAPFRe” (madrid).

• Conferencia “el nuevo museo de orsay” a cargo de guy Cogeval, 
Presidente del museo de orsay, en el auditorio de la Fundación 
(madrid).

> 27 de ABRIl 
Participación en la segunda edición del máster de gestión de 
empresas Agroalimentarias de la Fundación lAFeR, con el 
desarrollo del módulo de gestión de Riesgos (madrid).

> 30 de ABRIl 
Publicación del cuaderno de la Fundación el Seguro de Caución, 
tanto en formato papel como electrónico.

• edición en papel y formato electrónico del número 112 de la 
revista Gerencia de Riesgos y Seguros en castellano e inglés.

> mAyo A dICIemBRe 
Campaña “Vivir en Salud” desarrollo de talleres educativos para 
fomentar hábitos de vida saludable en centros escolares de la 
Junta de extremadura.

> 2 de mAyo 
Taller de escuela de Familias en colaboración con la Asociación 
Síndrome de down de Castellón.

> 3 de mAyo 
IV Convocatoria nacional de Ayudas a la Formación dirigidas a 
estudiantes con discapacidad.

• Fallo del segundo concurso de microrrelatos en el marco de Red 
CumeS y apertura del tercer concurso (madrid).

• Participación en la jornada sobre la directiva de género y su 
impacto en los seguros, en colaboración con el Instituto de 
Actuarios españoles (madrid).

> 7 de mAyo 
Comienzo del Curso para la clase médica “la Prevención en 
Seguridad Vial a través de la Salud”, dentro del programa médicos 
por la Seguridad Vial.

> 8 de mAyo 
elección de los ganadores del Concurso nacional de Relatos “un 
día en el Cole”, dentro del  programa “ReCapacita” de educación 
Inclusiva.

• Convenio de colaboración con la Fundación eduardo Punset para 
la realización del proyecto “Apoyo Psicológico on line (APol)”.

• lanzamiento del proyecto educativo “luces para Aprender”, de la 
organización de estados Iberoamericanos para la educación, la 
Ciencia y la Cultura, apoyado por FundACIÓn mAPFRe (españa).

> 8 y 9 de mAyo 
“I Jornadas sobre conservación preventiva de fotografía contempo-
ránea y soportes electrónicos”, en el auditorio de la Fundación 
(madrid).

> 10 de mAyo Al 24 de JunIo 
exposición “Fotógrafos estereoscopistas franceses (1856-1867)”, 
en la Casa de la Provincia (Sevilla).

> 10 y 11 de mAyo 
Participación en la Conferencia Internacional sobre Cultura 
Financiera “Próximos retos: de la política a las prácticas eficien-
tes”, organizada por la oCde y el ministerio de economía y 
Competitividad (madrid).

> 10 de mAyo 
Jornada sobre Ambientes de trabajo saludables en colaboración 
con la Asociación española de normalización (AenoR), madrid.

> 11 de mAyo 
Convenio de colaboración con la Fundación encuentro para el 
desarrollo del programa “Informe españa 2012”.

• Publicación tanto en formato papel como electrónico del 
cuaderno de la Fundación Un siglo de seguros marítimos barcelone-
ses en el comercio con América (1770-1870).
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> 11 y 25 de mAyo 
Participación en el máster en dirección de entidades Asegurado-
ras y Financieras de la universidad de Barcelona (Barcelona).

• Participación en la segunda edición del máster de gestión de 
empresas Agroalimentarias de la Fundación lAFeR, con el 
desarrollo del módulo de gestión de Riesgos (madrid).

> 12 de mAyo 
Taller de escuela de Familias en colaboración con la Fundación 
ASTRId-21 (girona).

> 16 de mAyo 
Presentación del estudio La seguridad integral de los centros de 
enseñanza obligatoria en España, con la colaboración de la universi-
dad Autónoma de Barcelona.

> 17 de mAyo 
Presentación del libro La contabilidad  de los corredores de seguros y 
de los planes y fondos de pensiones (madrid).

• Convenio de colaboración con la entidad gm expresa para el 
desarrollo del proyecto “Festival 10 Sentidos. Arte e Integración y 
10 Sentidos Tour 2012” (Valencia).

> 18 de mAyo 
Visita al centro ocupacional Santa Teresa (madrid).

> 19 de mAyo 
III encuentro de Pruebas motrices del programa  “Juntos lo 
logramos” en colaboración con Special olympics (Sevilla).

> 21 de mAyo 
Taller de escuela de Familias en colaboración con la Asociación 
Síndrome de down de Palencia.

• Presentación a los medios de la campaña “CuidadoSoS” en la 
Comunidad de Aragón (zaragoza).

> 23 de mAyo 
Presentación del “Proyecto Seguros para Todos”, en colaboración 
con el Banco de españa y la Comisión nacional del mercado de 
Valores, y con el respaldo de la dirección general de Seguros 
(madrid).

> 24 de mAyo 
Presentación del proyecto Aula Social mAPFRe, fruto del acuerdo 
entre FundACIÓn mAPFRe y el Colegio Alauda, para el desarrollo 
de un programa de escolarización de niños con trastorno del 
espectro autista en un sistema educativo ordinario (Córdoba).

> 24 de mAyo 
Convenio de colaboración con la Federación down españa para el 
desarrollo del proyecto “Programa de Apoyo a Familias de 
Personas con Síndrome de down” (Córdoba).

• Colaboración con la Asociación de Aseguradores Argentinos en el 
V Seminario Internacional Justicia y Seguros madrid 2012.

• Presentación del libro “manual de detección y seguimiento de los 
malos tratos a personas mayores en instituciones sanitarias” en 
colaboración con el Hospital Clínico San Carlos (madrid).

> 25 de mAyo Al 10 de JunIo 
Participación en la Feria del libro de madrid.

> 25 de mAyo Al 2 de SePTIemBRe 
exposición “ernst ludwig Kirchner”, en la sala de exposiciones de 
la Fundación (madrid).

> 25 de mAyo 
Publicación del catálogo de la exposición “ernst ludwig Kirchner”.

• Publicación del minisite de la exposición “ernst ludwig Kirchner”.

• Publicación del Catálogo de Publicaciones 2012 del Instituto de 
Cultura de la Fundación.

• Ponencia en el XIX Congreso nacional de medicina general y de 
Familia (Santander).

> 26 de mAyo 
Taller de escuela de Familias en colaboración con la Federación 
down españa (Pontevedra).

> 28 de mAyo 
Convocatoria de 84 Ayudas y Becas a la Investigación en las Áreas 
de Prevención, Salud, medio Ambiente y Seguros.

> 29 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: campaña solidaria de recogida de ropa 
en Palma de mallorca para el banco de Cáritas.

• Ponencia en el VIII encuentro nacional de Rescate en Accidente 
de Tráfico (Toledo).

> 30 de mAyo Al 2 de SePTIemBRe 
exposición “Jitka Hanzlová”. Sala de exposiciones de la Fundación 
en Azca (madrid).

> 30 de mAyo 
Publicación del catálogo de la exposición “Jitka Hanzlová”.

• Publicación del minisite de la exposición “Jitka Hanzlová”.

• Ponencia en las X Jornadas de Formación especializada Servicio 
de Prevención de la guardia Civil (madrid).

> 31 de mAyo 
Taller de escuela de Familias en colaboración con la Asociación 
Síndrome de down de Castellón.

• Jornada sobre “Sistemas de Seguridad en Viviendas” en colabo-
ración con la Fundación de la energía de la Comunidad de madrid 
(madrid).

• Participación en la XI Jornadas de gestión y evaluación de Costes 
Sanitarios con la organización de la mesa “la prevención, 
elemento clave en la gestión hospitalaria”, (Valladolid).



65I N F O R M E  2 0 1 2  : Relación cronológica de actividades por países

> 31 de mAyo y 1 de JunIo 
Simposio Internacional “Juicio al arte contemporáneo”, en 
colaboración con la Cátedra Jorge oteiza de la universidad Pública 
de navarra, en el auditorio de la Fundación (madrid).

• Seminario para los alumnos de la Facultad de Ciencias del 
Seguro, Jurídicas y de la empresa sobre “Aspectos prácticos de la 
tarificación en los seguros de no Vida” (madrid).

> 31 de mAyo Al 1 de JunIo 
Symposium sobre “Traumatología y Cirugía ortopédica” en 
colaboración con la Sociedad española de Cirugía ortopédica y 
Traumatología (SeCoT) y la Academia Americana de ortopedia y 
Traumatología (madrid).

• Curso  “Avanzado complicaciones en artroplastia de rodilla” en 
colaboración con la Academia Americana de ortopedia y Trauma-
tología y la Sociedad española de Cirugía ortopédica y Traumatolo-
gía (SeCoT) (madrid).

> JunIo 
Convocatoria de 25 becas de formación especializada en Seguros 
para profesionales de Iberoamérica y Portugal.

> 1 de JunIo 
Publicación de las obras Pablo Gargallo y Joaquín Torres García de la 
colección “grandes maestros españoles del Arte moderno y 
Contemporáneo”.

• Publicación del libro Venecia. una aventura subacuática resultado 
del Taller “Cómo se hace un cómic”.

> 2 de JunIo 
Taller de escuela de Familias en colaboración con la Asociación 
down Principado de Asturias (oviedo).

• Presentación del libro Venecia. una aventura subacuática, en la 
Feria del libro de madrid, en el Parque de el Retiro (madrid).

> 2 Al 22 de JunIo 
Jornadas de Voluntariado: campaña solidaria de recogida de 
mantas, ropa y alimentos para el banco de Cáritas en Palma de 
mallorca.

> 5 de JunIo 
Jornada Auditoría de Proyectos Sociales, organizada por la 
Fundación SeReS en colaboración con FundACIÓn mAPFRe, con 
asistencia de las Fundaciones Telefónica, BBVA y RePSol 
(madrid).

• Presentación a los medios de comunicación del dVd La bicicleta y 
la seguridad vial, de la mano del ciclista miguel Induráin, Auditorio 
de la Fundación (madrid).

> 6 de JunIo 
Convenio de colaboración con la organización de entidades en 
favor de personas con discapacidad Intelectual de madrid (FeAPS), 
para el desarrollo del proyecto “Cruce de Caminos”.

> 7 de JunIo 
organización del Seminario Internacional PRAISe sobre Seguridad 
Vial en el Trabajo, Salón de Actos del Ayuntamiento de málaga 
(málaga).

> 8 de JunIo 
Seminario bugamAP no Vida para los alumnos del máster de 
entidades Aseguradoras de la Facultad de Ciencias económicas de 
la universidad de Barcelona.

• II Jornada “médico-jurídica sobre aspectos prácticos en la 
valoración del daño corporal. nexo de casualidad y estudio 
anterior: dificultades y criterios”, en colaboración con la Asociación 
de médicos Forenses de Andalucía (Córdoba).

> 9 de JunIo 
Taller de escuela de Familias en colaboración con la Federación 
down españa (lleida).

> 12 de JunIo 
Convenio de colaboración con la Confederación empresarial de 
madrid (CeIm) para el desarrollo del proyecto de integración 
laboral (madrid).

> 13 de JunIo 
Jornada sobre la ley de la Jurisdicción Social y su repercusión en 
el Seguro (madrid).

> 13 y 19 de JunIo 
Participación en el máster de Seguridad Social de la universidad 
Complutense de madrid.

> 14 de JunIo 
Jornada sobre “Ahorro y eficiencia energética, elementos claves en 
el respeto medioambiental” en colaboración con la Fundación de 
energía Renovables (madrid).

• desayuno con empresarios y la Asociación Alavesa de Familiares 
y Personas con enfermedad mental (ASAFeS), dentro del progra-
ma de integración laboral “Juntos Somos Capaces”, en Vitoria 
(Álava).

• entrega al Instituto de Prevención, Salud y medio Ambiente del 
Premio SendA en la categoría de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, por la campaña “Con mayor Cuidado” (madrid).

> 15 de JunIo 
Finalización de la Convocatoria nacional de Ayudas a la Formación 
dirigida a estudiantes con discapacidad.

> 15 de JunIo Al 26 de AgoSTo 
exposición “museo de modelismo naval Julio Castelo matrán”, en 
la Real Casa de la Aduana (Tenerife).

> 16 de JunIo 
Taller de escuela de Familias en colaboración con la Asociación 
down de orense (orense).
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> 18 de JunIo 
Firma del convenio con el Ayuntamiento de Palencia para el 
desarrollo de una campaña sobre educación medioambiental en 
centros escolares de primaria.

> 19 de JunIo 
Clausura del curso de actualización de técnicos deportivos en 
materia de discapacidad en colaboración con la Fundación Caballo 
Amigo (madrid).

• Presentación del estudio de investigación “Inspección de 
Seguridad Vial en Centros escolares de Pamplona”, Pamplona 
(navarra).

• entrega de los premios del “Concurso de dibujo de Seguridad 
Vial”, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona junto con el 
Instituto de Seguridad Vial, Pamplona (navarra).

> 20 de JunIo 
Publicación, tanto electrónica como en formato papel, del cuaderno 
de la Fundación el agente de seguros y su Responsabilidad Civil: 
ley 26/2006 de mediación de Seguros y Reaseguros Privados.

> 20 de JunIo Al 2 de SePTIemBRe 
exposición “Panorámicas de José Regueira”, en el Palacio del 
Infantado (guadalajara).

> 21 de JunIo 
Acto de clausura del curso académico 2011/2012 de la Facultad de 
Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la empresa de la universidad 
Pontificia de Salamanca, en el Plantío (madrid).

• Taller de escuela de Familias en colaboración con la Federación 
down españa (Palencia).

> 22 de JunIo 
Ponencia de Fernando garrido sobre “Alianzas estratégicas para 
el desarrollo” en las II Jornadas deporte y desarrollo de la 
Fundación Real madrid (madrid).

• Participación en la segunda edición del máster de gestión de 
empresas Agroalimentarias de la Fundación lAFeR, con el 
desarrollo del módulo de gestión de Riesgos (madrid).

> 26 de JunIo 
Apertura de una convocatoria especial de 200 becas de formación 
especializada en seguros para desempleados en españa.

• Jornada sobre “Seguridad del paciente” y presentación de la 
campaña “en urgencias, la seguridad del paciente está en 
nuestras manos”, en colaboración con la Sociedad española de 
medicina de urgencias y emergencias (madrid).

• Ponencia en las Jornadas “menores y Jóvenes: grupos de riesgo 
en seguridad vial”, organizadas por la universidad Pablo de olavide 
(Sevilla).

> 27 de JunIo 
Jornada de Acción Social sobre ocio y discapacidad (madrid).

> 27 y 28 de JunIo 
Jornadas de Voluntariado: campaña solidaria de recogida de 
alimentos para la ong Avanza en Valencia.

> 27 de JunIo 
Publicación, tanto electrónica como en formato papel, del 
cuaderno de la Fundación Riesgo operacional en el marco de 
Solvencia II.

> 27 Al 30 de JunIo 
Viaje a Port Aventura de los ganadores del Concurso nacional de 
Relatos “un día en el Cole”: escuela diocesana maría madre con la 
Asociación de Autismo de Burgos, y Colegio Flavio San Román con 
la Fundación Síndrome de down de Cantabria, dentro del  progra-
ma “ReCapacita” (Tarragona).

> 29 de JunIo 
elaboración y publicación del Ranking de los mayores grupos 
Aseguradores europeos no Vida 2011.

> 1 de JulIo Al 30 de SePTIemBRe 
desarrollo de 42 actividades de voluntariado invirtiendo 382 horas, 
beneficiando a más de 1.867 personas y han participado 5.737 
voluntarios en los países en los que mAPFRe lleva a cabo su 
actividad de seguro directo.

> 4 de JulIo 
entrega a FundACIÓn mAPFRe del Premio AFemAC Asociación 
de familiares y personas con enfermedad mental de Águilas y 
Comarca (murcia).

> 6 de JulIo 
Reunión con Ana Isabel Blanco y Federico Fernández, Subdirector 
general de Tráfico y movilidad de la dirección general de Tráfico, 
para participar en el grupo de Trabajo del “Proyecto europeo 
e-Call en españa” (madrid).

> 7 de JulIo 
Renovación de convenio de colaboración con la Fundación Real 
madrid, para desarrollar proyectos en Brasil, el Salvador, Panamá, 
Perú, méxico, Paraguay, Filipinas y estados unidos.

> 9 Al 13 de JulIo 
Curso sobre “la persona con amputación en el siglo XXI” dentro de 
los cursos de verano de la universidad Rey Juan Carlos 
Aranjuez (madrid).

> 11 de JulIo 
Jornada de Acción Social y Seguridad Vial de FundACIÓn 
mAPFRe sobre “Sistemas de retención infantil para niños con 
discapacidad” (madrid).

• Presentación del estudio “Recomendaciones de Seguridad Vial en 
el transporte de personas con discapacidad” (madrid).

• Jornadas “Seguridad Vial y discapacidad: Sistemas de retención 
infantil para niños con discapacidad” (madrid).
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> 12 de JulIo 
Renovación del convenio de colaboración con la Federación 
española de deportes de Personas con discapacidad Física para el 
desarrollo de la escuela deportiva FundACIÓn mAPFRe en 
Toledo (madrid).

• Presentación de las actividades del Instituto de Seguridad Vial al 
Ayuntamiento de málaga.

• grupo de trabajo del Consejo Superior de Seguridad Vial de la 
dirección general de Tráfico llamado “Seguridad en la Circulación 
de Ciclistas”, para revisar la propuesta de regulación de la bicicleta 
en el Reglamento general de Circulación en madrid.

> 13, 19 y 20 de JulIo 
Seminario bugamAP Vida y no Vida, en colaboración con ICeA 
(madrid).

> 18 de JulIo 
encuentros de Pruebas motrices en Sevilla y Tenerife dentro del 
programa “Juntos lo logramos” en colaboración con Special 
olympics.

> 19 de JulIo 
Presentación del estudio el agente de seguros y su responsabili-
dad civil (madrid).

> 20 de JulIo 
edición en papel y formato electrónico del número 113 de la revista 
gerencia de Riesgos y Seguros en castellano e inglés.

• Colaboración en el  Curso de Verano de la Fundación Príncipe de 
Asturias con la Campaña de prevención de lesiones de niños 
músicos “Son tus músculos de hierro” en oviedo (Asturias).

> 23 de JulIo 
Fallo de la IV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Integración 
Social de Personas con discapacidad con un total de 65 entidades 
beneficiadas (madrid).

> 24 de JulIo 
Presentación del estudio el agente de seguros y su responsabili-
dad civil, en Vigo (Pontevedra).

> 26 de JulIo 
Fallo del tercer concurso de microrrelatos en Seguros de Red 
CumeS y apertura del cuarto (madrid).

> AgoSTo 
Publicación, tanto electrónica como en formato papel de las obras 
experiencia de microseguros en Colombia, Perú y Brasil 
modelo socio-agente; origen, situación actual y futuro del seguro 
de protección jurídica; y Colaboración en el contrato de seguro: el 
pago del reasegurador.

> 1 de AgoSTo 
Publicación de la obra Antonio de guezala de la colección “grandes 
maestros españoles del Arte moderno y Contemporáneo”.

> 4 de AgoSTo 
Publicación del catálogo de la exposición “París. Impresionismo y 
modernidad”.

> 2 Al 7 de SePTIemBRe 
Campamento de “Rehabilitación para niños con amputación del 
miembro superior que utilizan prótesis mioeléctricas” en colabo-
ración con la universidad Rey Juan Carlos (madrid).

> 5 de SePTIemBRe 
elaboración del estudio sobre emprender en momentos de crisis: 
riesgos y factores de éxitos, en colaboración con Analistas 
Financieros Internacionales-AFI.

• Ponencia en el IX Foro contra la Violencia Vial (madrid).

• Ponencia en el Curso de Conductores del Parque móvil Regional 
(murcia).

> 6 de SePTIemBRe 
Renovación del Convenio de colaboración con la Fundación 
Carmen Pardo Valcarce para el proyecto “nomasabuso” (madrid).

> 8 de SePTIemBRe 
entrega a FundACIÓn mAPFRe del Premio nacional de Vela 
Terras gauda 2011 (Bayona).

> 10 y 11 de SePTIemBRe 
II Jornadas de gestores del programa de integración laboral de 
personas con discapacidad “Juntos Somos Capaces” (madrid).

> 11 de SePTIemBRe 
Reunión con maría Seguí, directora general y mónica Colás, 
Subdirectora general de Intervención y Políticas Viales de la 
dirección general de Tráfico para tratar la seguridad vial en 
ciclistas, y presentación de mAPFRe Familiar, a cargo de Javier del 
Río, director general Adjunto, del Seguro para Ciclistas en madrid.

> 14 de SePTIemBRe 
Ponencia en expobike (madrid).

> 17 de SePTIemBRe Al 20 de eneRo 
exposición “Imogen Cunningham”, en la sala de exposiciones de la 
Fundación en Azca (madrid).

> 17 de SePTIemBRe 
Publicación del catálogo de la exposición “Imogen Cunningham”.

• Publicación del minisite de las exposiciones “Imogen 
Cunningham”.

> 17 Al 20 de SePTIemBRe 
Ciclo “Cómic, arte y arquitectura” (4 sesiones), en el auditorio de la 
Fundación (madrid).

> 17 Al 29 de SePTIemBRe 
Pabellón Infantil “Pequeño estudio de Cine”, en el Festival de Cine 
de San Sebastián (guipúzcoa).
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> 19 de SePTIemBRe 
Visita al Centro especial de empleo Fundación Arco Iris en Alcalá 
de Henares (madrid).

• elaboración y presentación del Informe el mercado español de 
Seguros en 2011 (madrid).

> 19 de SePTIemBRe Al 20 de eneRo de 2013 
Actividades infantiles y juveniles de la exposición “Imogen 
Cunningham”.

> 20 de SePTIemBRe 
lanzamiento de la nueva Web neuRodIdACTA dirigido a pacien-
tes, familiares, cuidadores y profesionales de enfermedades 
neurológicas (madrid).

> 21 Al 29 de SePTIemBRe 
Ciclo cine brasileño contemporáneo. 

• Festival de Cine de San Sebastián, San Sebastián, guipúzcoa.

> 24 de SePTIemBRe 
Inicio del programa de educación inclusiva ReCapacita 2012/2013, y 
del concurso escolar de Inteligencias múltiples (madrid).

• Publicación del catálogo y el minisite de la exposición “Retratos. 
obras maestras. Centre Pompidou”.

• Inicio de la VII edición de la Semana de la Prevención de Incendios 
en españa (Cáceres).

> 24 de SePTIemBRe Al 6 de eneRo de 2013 
exposición “Retratos. obras maestras. Centre Pompidou”, sala de 
exposiciones de la Fundación (madrid).

> 24 Al 28 SePTIemBRe 
Celebración de la “Semana de Prevención de Incendios” en 
Cáceres.

> 25 de SePTIemBRe 
Fallo del VI Premio Internacional de Seguros Julio Castelo matrán 
(madrid).

• Reunión del Comité de expertos de la Fundación Ponle Freno, 
(San Sebastián de los Reyes, madrid).

> 26 de SePTIemBRe Al 6 de eneRo de 2013 
Actividades infantiles y juveniles de la exposición “Retratos 
obras maestras. Centre Pompidou”.

> 27 de SePTIemBRe  
Ponencia de Fernando garrido en el II Congreso nacional de 
empleo y discapacidad (Almería).

• entrega de premio a FundACIÓn mAPFRe por su larga trayecto-
ria de colaboración en los proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo con HumAnA PueBlo A PueBlo.

• Presentación del libro Drogas, alcohol y conducción (oviedo).

> 28 de SePTIemBRe 
Jornada de Acción Social de FundACIÓn mAPFRe sobre “Apoyo 
Familiar y discapacidad” (madrid).

• Taller de escuelas de Familias down FundACIÓn mAPFRe, en 
colaboración con la Asociación de Síndrome de down de Alicante 
(Alicante).

• Publicación de las obras Argentina. la apertura al mundo, 
1880-1930, Argentina. mirando hacia adentro, 1930-1960, Argentina 
la búsqueda de la democracia, 1960-2000, méxico. la construc-
ción nacional, 1830-1880, méxico. la apertura al mundo,  
1880-1930, méxico. mirando hacia adentro, 1930-1960, méxico.  
la búsqueda de la democracia, 1960-2000 y Brasil. A abertura para 
o mundo, 1889-1930, dentro de  la colección “América latina en la 
Historia Contemporánea”.

> 29 de SePTIemBRe 
Presentación del libro La Obesidad como pandemia del siglo XXI 
Una perspectiva epidemiológica desde Iberoamérica en colaboración 
con la Real Academia nacional de medicina, en madrid.

• Jornada sobre “epidemiología de la obesidad” organizada en 
colaboración con la Real Academia nacional de medicina, en 
madrid.

• Ponencia en el Congreso de médicos Semergen (málaga).

> oCTuBRe 
Inicio del Curso académico 2012/13 de la Facultad de Ciencias del 
Seguro, Jurídicas y de la empresa/CumeS de la universidad 
Pontificia de Salamanca (madrid).

• Publicación, tanto electrónica como en formato papel, de las 
obras La responsabilidad civil en el contrato de Asistencia Sanitaria; 
Claves del Seguro español: una aproximación a la Historia del Seguro 
en España; y Emprender en momentos de crisis: riesgos y factores de 
éxito.

> oCTuBRe A dICIemBRe 
Campaña “Vivir en Salud” desarrollo de talleres educativos para 
fomentar hábitos de vida saludable en centros escolares de 
Cantabria.

> 1 de oCTuBRe Al 31 de dICIemBRe 
120 actividades de voluntariado en 16 de los países de América y 
europa en los que llevamos a cabo los planes locales de 
voluntariado.

> 1 de oCTuBRe 
Jornada “10 años de rehabilitación e inserción laboral”, organizada 
por FeAFeS extremadura, celebrada en el Complejo Cultural de 
San Francisco (Cáceres).

• lanzamiento del Programa Concurso latinoamericano de 
Cuentos de FundACIÓn mAPFRe, desarrollado íntegramente vía 
web (internacional).
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> 1 Al 5 de oCTuBRe 
Celebración de la “Semana de Prevención de Incendios” en Ciudad 
Real y Ponferrada (león).

> 3 Al 5 de oCTuBRe 
Participación en el 49 Congreso de la Sociedad española de Cirugía 
ortopédica y Traumatología (málaga).

> 3 y 10 de oCTuBRe 
Impartición por parte del personal de la Fundación Carmen Pardo 
Valcárce, de un curso de detección y prevención de los abusos a 
personas con discapacidad intelectual en la Asociación laborvalía, 
en Ciudad Real, como actividad dentro del Programa no + Abuso 
(Ciudad Real).

> 4 de oCTuBRe 
Jornada sobre las estrategias de los corredores de seguros, en 
colaboración con la Fundación InAde (Vigo).

> 4 de oCTuBRe Al 6 de eneRo de 2013 
exposición “Jean Paul gaultier. universo de la moda 
de la calle a las estrellas”, en la sala de exposiciones de la 
Fundación (madrid).

> 4 de oCTuBRe 
Publicación del catálogo y del minisite  de la exposición “Jean Paul 
gaultier. universo de la moda. de la calle a las estrellas”.

> 4 de oCTuBRe Al 6 de eneRo de 2013 
Actividades infantiles y juveniles relacionadas con la exposición 
“Jean Paul gaultier. universo de la moda. de la calle a las estre-
llas”, en la sala de exposiciones de la Fundación (madrid).

> 5 de oCTuBRe 
escuela de Familias en Valladolid, actividad dentro del programa 
“mi Hijo down” (Valladolid).

> 8 Al 11 de oCTuBRe 
Celebración de la “Semana de Prevención de Incendios” en Badajoz 
y Sevilla.

> 8 de oCTuBRe Al 23 de noVIemBRe 
Campaña “CuidadoSoS”, desarrollo de talleres educativos sobre 
prevención de accidentes infantiles en centros escolares de 
Castilla y león.

> 9 de oCTuBRe 
Acto de bienvenida a los profesionales iberoamericanos que 
obtuvieron becas de especialización en la convocatoria 2012 
(madrid).

> 9 de oCTuBRe Al 8 de noVIemBRe 
XXV Curso Superior  de dirección y gestión de la Seguridad 
Integral (madrid).

> 9 Al 11 de oCTuBRe 
Ciclo “novela negra: las razones de un éxito … y otras pistas” (3 
sesiones), en el auditorio de la Fundación (madrid). 

> 11 de oCTuBRe 
Concesión de la Ayuda Bienal FundACIÓn mAPFRe para Archivos 
Históricos de españa, Portugal y América latina, al Archivo 
nacional de Chile y al Archivo de la Câmara municipal de Coimbra 
(Portugal).

• Presentación del estudio emprender en momentos de crisis 
Riesgos y factores de éxito (madrid).

• Comité científico de “médicos por la Seguridad Vial” (madrid).

> 15 de oCTuBRe 
Rueda de Prensa de presentación de la web del Programa no + 
Abuso (madrid).

• Inicio de los cursos e-learning sobre “Auditorías energéticas” y 
“Formación de Formadores en Seguridad”.

• Inicio del II Curso e-learning “Auditorías de Seguridad Vial”.

> 15 Al 18 de oCTuBRe 
Curso sobre modelos Internos para Solvencia II, en colaboración 
con el Instituto de Actuarios españoles (madrid).

> 15 Al 19 de oCTuBRe 
Celebración de la “Semana de Prevención de Incendios” en A 
Coruña y guadalajara.

> 16 de oCTuBRe 
entrega del Premio Rafael manzano martos de Arquitectura 
Clásica y Restauración de monumentos al arquitecto leopoldo gil 
Cornet, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(madrid).

> 16 Al 25 de oCTuBRe 
Ciclo “China, superpotencia mundial: pasado, presente y futuro” (7 
sesiones), en el auditorio de la Fundación (madrid).

> 17 de oCTuBRe 
Participación en el XIV Congreso Internacional de Prevención de 
Riesgos laborales (Toledo).

> 17 y 18 de oCTuBRe 
V encuentro nacional “Salud y Trabajo” en colaboración con la 
universidad de Valladolid (Valladolid).

> 18 de oCTuBRe 
lanzamiento a los medios de comunicación de la Campaña escolar 
al inicio del nuevo curso escolar.

• Jornada sobre “Valoración del daño corporal” en colaboración 
con el Instituto de medicina legal Illes Balears (Palma de 
mallorca).

> 19 de oCTuBRe 
Taller sobre “Seguridad del paciente en urgencias” organizado en 
el marco del XIX Congreso nacional de derecho Sanitario (madrid).

> 19 y 20 de oCTuBRe 
escuela de Familias en Santiago de Compostela (Santiago de Compostela).
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> 20 y 21 de oCTuBRe 
Curso de conducción segura de ciclomotor en motoevent (las 
Rozas, madrid).

> 20 Al 22 de oCTuBRe 
Curso de valoración forense y diagnóstico clínico en supuestas 
víctimas con discapacidad intelectual, en el Centro de estudios 
Jurídicos, de Barcelona, como actividad dentro del Programa no + 
Abuso (Barcelona).

> 21 de oCTuBRe 
entrega del Premio gonzález-Ruano de Periodismo XXXVII 
Convocatoria a Félix de Azúa por el artículo titulado “Contra 
Jeremías”, publicado en el diario El País el 14 de agosto de 2011.

> 22 Al 26 de oCTuBRe 
Celebración de la “Semana de Prevención de Incendios” en 
Alcorcón (madrid), Fuenlabrada (madrid), gijón y móstoles (madrid).

> 23 de oCTuBRe 
Jornada sobre “oportunidades para el sector ambiental en 
Iberoamérica” en colaboración con Fundación Conama (madrid).

> 24 de oCTuBRe 
Presentación  del estudio sobre “Víctimas de Incendios en españa 
2011” en colaboración con la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (madrid).

> 25 de oCTuBRe 
Comité científico de “médicos por la Seguridad Vial” (Barcelona).

• entrega al Instituto de Prevención, Salud y medio Ambiente del 
Premio Buenas Prácticas 2012 de Cruz Roja, por la campaña “Con 
mayor Cuidado” (madrid).

> 25 de oCTuBRe Al 13 de eneRo de 2013 
exposición “Junyer y Sandalinas en las colecciones FundACIÓn 
mAPFRe”, en el museo del Patio Herreriano (Valladolid).

> 26 de oCTuBRe 
Acto de entrega de los Premios Funde. dicha gala culminó con la 
presentación pública del acuerdo entre FundACIÓn mAPFRe y 
Funde para promover la responsabilidad social del tejido 
empresarial y las directivas y directivos miembros de la sociedad 
catalana. Se proyectó el vídeo de Juntos Somos Capaces (lleida).

• Clausura del curso académico 2011/2012 de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la empresa/CumeS de la 
universidad Pontificia de Salamanca (madrid).

> 26 de oCTuBRe Al 15 de dICIemBRe 
exposición “museo de modelismo naval Julio Castelo matrán”, en 
el Palacio Casa Salazar (la Palma).

> 29 de oCTuBRe 
Firma de convenio de colaboración con la Fundación emilio Sánchez 
Vicario para el desarrollo del programa Tenis y Capacidad (madrid).

> 29 de oCTuBRe Al 8 de noVIemBRe 
Ciclo “Jean Paul gaultier: elegancia y transgresión” (5 sesiones), en 
el auditorio de la Fundación (madrid).

> noVIemBRe 
Publicación, tanto electrónica como en formato papel, de las obras 
Riesgo Sistémico y actividad aseguradora (Premio Julio Castelo); y 
emergencia y reconstrucción: el antes y después del terremoto y 
tsunami del 27F en Chile.

> 1 de noVIemBRe 
Publicación de las obras España. la construcción nacional 
1830-1880; un olhar o Brasil. A fotografia na construção da 
imagem da nação.  1833–2003; Ruptura y reconciliación: españa y 
el reconocimiento de las independencias latinoamericanas, de la 
Colección “América latina en la Historia Contemporánea”.

> 2 de noVIemBRe 
Publicación del Ranking de grupos Aseguradores en América 
latina, 2011.

• Ponencia en las Jornadas de Seguridad Vial organizadas por 
Repsol (madrid).

> 3 de noVIemBRe 
escuela de Familias en Huesca, actividad dentro del programa “mi 
Hijo down”, a la que acudió José Antonio del Río escribano, 
director de la oficina mAPFRe Huesca (Huesca).

> 5 Al 9 de noVIemBRe 
Celebración de la “Semana de Prevención de Incendios” en 
Córdoba.

> 5 Al 7 de noVIemBRe 
Participación en el seminario “Respuestas desde la educación y la 
comunicación al cambio climático” organizado por el Centro 
nacional de educación Ambiental del ministerio de Agricultura, 
Alimentación y medio Ambiente.

> 5 Al 8 de noVIemBRe 
Celebración de la VII Conferencia Internacional “literatura y 
automóvil”, en colaboración con la Fundación eduardo Barreiros, 
en la Sala Castellana del Complejo Azca (madrid).

> 6 de noVIemBRe 
Realización de actividades para el fomento del ejercicio físico en 
oviedo.

• Fallo del cuarto concurso de microrrelatos en Seguros de Red 
CumeS (madrid).

> 7 de noVIemBRe 
Firma de convenio de colaboración con la Fundación Valencia Club 
de Fútbol para la ejecución del proyecto “Futbol adaptado” 
(Valencia).

> 7 Al 10 de noVIemBRe 
Celebración del XXX Congreso Internacional de Fotografía oRACle 
(Segovia y madrid)
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> 7 Al 11 de noVIemBRe 
Celebración del Festival “10 sentidos” de arte e integración en el 
Centro del Carmen (Valencia).

> 9 de noVIemBRe 
 escuela de Familias en Toledo con down españa (Toledo).

> 12 de noVIemBRe 
Jornada de la gira megacracks en el Pabellón municipal de 
montcada i Reixac (Barcelona).

> 12 Al 16 de noVIemBRe 
Celebración de la “Semana de Prevención de Incendios” en 
logroño y mallorca.

> 12 Al 20 de noVIemBRe 
Instalación del Pabellón infantil “Pequeño estudio de cine” con 
motivo de la VII muestra de cine europeo Ciudad de Segovia 
(muCeS), en Segovia.

> 13 de noVIemBRe 
Jornada de la gira megacracks en el Pabellón municipal de 
esparregueras (Barcelona).

• Presentación de la “Revista de poesía Piedra de molino 
Homenaje gráfico a Antonio mingote”, en el auditorio de la 
Fundación (madrid).

• Jornada sobre “Cálculo y valoración de la huella de carbono: 
experiencias prácticas” en colaboración con la Asociación 
española de normalización (AenoR), en madrid.

> 14 de noVIemBRe 
Presentación del Programa Juntos Somos Capaces en el III 
encuentro de negocios de la Asociación de Jóvenes empresarios 
de málaga (málaga).

> 15 de noVIemBRe 
Visita a la escuela de Vela Adaptada FundACIÓn mAPFRe  en 
Sanxenxo (Pontevedra).

• Ciclo “la obra escultórica, la arcilla y la pintura”. Conferencia de 
miquel Barceló, en el auditorio de la Fundación (madrid).

• Webinar sobre Solvencia II en Internet.

> 16 de noVIemBRe 
Firma de convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Albacete (Albacete).

> 19 de noVIemBRe 
Inicio de los cursos e-learning sobre “Sistemas de gestión de la 
Prevención de Riesgos laborales”, “desarrollo de actitudes 
positivas en prevención” y “Competencias sobre nutrición y 
dietética en el manejo de los pacientes”.

• Firma de convenio de colaboración con el Banco Interamericano 
de desarrollo (BId) (madrid).

• entrega al Instituto de Prevención, Salud y medio Ambiente del 
galardón “mejores Ideas 2012” de diario médico por la campaña 
“Vivir en Salud” (Barcelona).

> 19 Al 23 de noVIemBRe 
Celebración de la “Semana de Prevención de Incendios” en la 
Comarca del Bajo Cinca (Huesca) y linares (Jaén).

> 19 Al 27 de noVIemBRe 
Ciclo “máscaras y disfraces. Reflexiones sobre el retrato en el siglo 
XX” (6 sesiones), en el auditorio de la Fundación (madrid).

> 20 de noVIemBRe 
entrega de los Premios Solidarios del Seguro; FundACIÓn 
mAPFRe entrega el Premio Solidario 2012 a la ong Infancia con 
Futuro para su proyecto “Comedor infantil ‘los Cerritos’ Amatitlán, 
en guatemala” (madrid).

• Jornada de “Transparencia y Recursos empresariales” en 
colaboración con la Fundación Seres (madrid).

> 21 de noVIemBRe Al 18 de dICIemBRe 
Jornada de Voluntariado: “Campaña Solidaria de Recogida de 
Juguetes y Alimentos” (españa).

> 21 de noVIemBRe 
grabación en la oficina de mAPFRe de manuel Cortina, de las 
personas con discapacidad intelectual de la Fundación Carmen 
Pardo Valcarce que hicieron prácticas a través de “Juntos Somos 
Capaces”, para el programa “Aquí hay empleo”, de TVe2 (madrid).

• Acto de entrega del VI Premio Internacional de Seguros Julio 
Castelo matrán a Camilo Pieschacón Velasco, por su trabajo 
Riesgo Sistémico y Actividad Aseguradora (madrid).

> 21 Al 25 de noVIemBRe 
Festival de Cine 4+1 FundACIÓn mAPFRe, desarrollado simultá-
neamente en madrid, méxico, Bogotá, Río de Janeiro y Buenos 
Aires. Se proyectaron en cada sede una selección de veinte 
películas con un total de más de 20.000 espectadores 
la sede principal fue la ciudad de Río de Janeiro que contó con la 
presencia del director alemán de cine Werner Herzog.

> 22 de noVIemBRe 
Inicio del I Curso e-learning “Seguridad Vial en el Aula”.

• Almuerzo Institucional FundACIÓn mAPFRe – Fundación Real 
madrid (madrid).

> 23 de noVIemBRe 
escuela de Familias en colaboración con down españa (Ferrol). 

> 24 y 25 de noVIemBRe 
Celebración del Festivalito de Cine 4+1 FundACIÓn mAPFRe, en 
el auditorio de la Fundación (madrid).

> 26 de noVIemBRe 
Presentación del Proyecto BIKePAl en la universidad de Valencia.

• Fallo de las becas y ayudas a la investigación en Seguros.
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> 26 Al 30 de noVIemBRe 
encuentro Iberoamericano de medio Ambiente en colaboración con 
Fundación Conama (madrid).

• Celebración de la “Semana de Prevención de Incendios” en la 
Región de murcia  y Castro urdiales (Cantabria).

> 27 de noVIemBRe 
Jornada sobre  “Seguridad del paciente: del directivo al profesio-
nal” en colaboración con la Asociación española de gestión de  
Riesgo Sanitario (madrid).

> 28 de noVIemBRe 
entrega de los III Premios Corresponsables. FundACIÓn mAPFRe 
recoge el diploma de finalista en la categoría de gran empresa 
(madrid).

• Jornada sobre el Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio 
para los Administradores concursales en colaboración con 
SeAIdA Cataluña (Barcelona).

• Presentación del libro Ruptura y reconciliación. España y el 
reconocimiento de las independencias latinoamericanas, colección 
América latina en la Histórica Contemporánea, en el auditorio de 
la Fundación (madrid).

> 29 de noVIemBRe 
Presentación del Programa Juntos Somos Capaces en Valencia 
Asiste Vicente guarch, Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, el 
presidente de CIeRVAl y otras personalidades de la comunidad 
(Valencia).

• Presentación del Programa Juntos Somos Capaces en las  
IV jornadas de empleo y Salud mental de FeAFeS galicia (Vigo).

• Recogida del Premio FeAFeS Castilla y león al Programa Juntos 
Somos Capaces (Valladolid).

> 30 de noVIemBRe 
escuela de Familias en colaboración con down españa (Palencia).

> dICIemBRe 
Publicación, tanto electrónica como en formato papel, de las obras 
efecto disuasorio del tipo de contrato sobre el fraude; y las 
reclamaciones derivadas de accidentes de circulación por 
carretera transfronterizos.

• elaboración del estudio Viabilidad de un seguro de patentes.

> 3 de dICIemBRe 
Representación teatral Silencio… Vivimos, de la compañía de teatro 
de Blanca marsillach, que desarrolla un teatro interactivo para 
personas con discapacidad (Barcelona).

• Presentación del Proyecto BIKePAl en la universidad Politécnica 
de madrid.

> 3 Al 7 de dICIemBRe 
Celebración de la “Semana de Prevención de Incendios” en la 
Palma.

> 4 de dICIemBRe 
Fallo del Premio Penagos de dibujo 2012 a favor del artista 
venezolano Carlos Cruz díez.

• Presentación del estudio sobre “evaluación económica de la 
accidentabilidad de las personas mayores“ (madrid).

> 5 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación 
Theodora para el desarrollo del proyecto “la risa les hace 
fuertes”, médicos sonrisas en hospitales con niños enfermos 
(madrid).

• Concesión de la Ayuda Bienal garcia Viñolas al museo Sorolla de 
madrid y a la Asociación de Amigos del museo de América de 
madrid.

> 10 de dICIemBRe 
edición, tanto electrónica como en formato papel del número 114 
de la revista Gerencia de Riesgos y Seguros, en español e inglés.

• Presentación a medios de comunicación del estudio Evolución de 
los sistemas de seguridad entre 2006 y 2011. Análisis de la evolución 
del equipamiento de seguridad de serie en turismos.

> 11 de dICIemBRe 
II Jornadas no + Abuso “una justicia como la de todos”, en 
colaboración con la Fundación Carmen Pardo Valcarce, donde 
además se presentará la guía de Intervención Policial con 
personas con discapacidad intelectual, en colaboración con la 
guardia Civil y FundACIÓn mAPFRe, en el auditorio mAPFRe del 
Centro Comercial moda Shopping (madrid).

• Jornada de la gira megacracks en el Pabellón municipal de 
Collado Villalba (madrid).

> 11 y 12 de dICIemBRe 
Participación en el curso sobre “gestión sanitaria 
Cuadro de mando integral para la mejora continua del laboratorio 
clínico: de la teoría a la práctica” en colaboración con la Sociedad 
española de dirección y gestión de los laboratorios Clínicos 
(SedIglAC), en madrid.

> 12 de dICIemBRe Al 6 de eneRo de 2013 
exposición sobre la IV Convocatoria del Concurso de Fotografía 
para jóvenes, en la sala de exposiciones de la Fundación en Azca 
(madrid).

> 12 de dICIemBRe 
Jornada sobre discriminación por sexo, discapacidad y pruebas 
predictivas. Panorama europeo y repercusión aseguradora, en 
colaboración con la Asociación Internacional de derecho de 
Seguros (AIdA) y su sección española SeAIdA (madrid).

> 17 de dICIemBRe 
Conferencia el seguro obligatorio de los administradores concur-
sales, Colegio de Abogados de Barcelona.
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> 28 de dICIemBRe 
Fallo del concurso anual 2012 de microrrelatos en Seguros de Red 
CumeS (madrid).

Estados Unidos

> AnuAl 
Colaboración con united Way of Webster & dudley en su actividad 
humanitaria en los campos de la salud y ayuda a personas 
necesitadas, especialmente a enfermos, personas de la tercera 
edad e infancia.

> AnuAl 
Colaboración con la Fundación españa-Florida 500 Años en el 
desarrollo de sus actividades.

 Filipinas

> AnuAl 
Campaña de educación Vial escolar, mediante sesiones de 
formación a profesores y alumnos en escuelas de todo el país.

 Francia

> 25 de ABRIl Al 29 de JulIo 
exposición “eugène Atget”, en el museo de Carnavalet (París).

> 26 de SePTIemBRe Al 14 de eneRo de 2013 
exposición “Bohémes”, en el grand Palais (París).

> 15 de oCTuBRe Al 27 de eneRo de 2013 
exposición “manuel Álvarez Bravo”, en el Jeu de Paume (París).

 Guatemala

> 7 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: inicio del curso de formación e-learning 
de voluntariado.

> 12 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: actividad con las madres de 
los niños sordociegos, dentro del proyecto “Formando Comuni-
dad”, en FundAl.

> JunIo 
Realización de una campaña de concienciación sobre el uso del 
cinturón de seguridad en la ciudad de guatemala.

> 16 de JunIo 
Jornada de Voluntariado: actividad de ocio y Cultura con niños de 
FundAl, dentro del proyecto “Formando Comunidad”.

> 12 de noVIemBRe 
Renovación convenio de colaboración con Fundal.

Holanda

> 15 de SePTIemBRe Al 6 de eneRo de 2013 
exposición “lewis Hine”, en el Fotomuseum Rotterdam.

Honduras

> mARzo A ABRIl 
Campaña Verano Seguro, consistente en servicios de asistencia 
vial gratuita en caso de accidentes para todas las personas que 
realizan viajes en sus vacaciones.

> ABRIl A dICIemBRe 
Campaña de educación vial escolar, consistente en la realización 
de actividades de seguridad vial y distribución de material reflec-
tante en las escuelas de todo el país.

> 5 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: actividad de limpieza dentro de la jornada 
de reforestación del Cerro del Picacho.

> 7 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: lanzamiento de la convocato-
ria del curso e-learning de voluntariado a los empleados de 
mAPFRe Honduras.

> 18 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: visita a niños con cáncer del hospital 
leonardo martínez, SPS.

> 19 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: actividad medioambiental, siembra de 
árboles en el Cerro del Picacho.

> 1 de JunIo 
Jornada de Voluntariado: lanzamiento de curso de voluntariado 
para los empleados de mAPFRe HonduRAS.

> 6 de AgoSTo 
Renovación de convenios de colaboración con  Aldeas Infantiles SoS.

> 11 de AgoSTo 
Renovación de convenio de colaboración con CoPAde.

Malta

> 10 de mAyo 
Seminario bugamAP no Vida para la universidad y el sector 
asegurador de malta.

México

> AnuAl 
Colaboración con el estado de Chihuahua.

• 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 las fundaciones CIe y 
michou y mau (mexico d.F.).
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• Caravana de educación Vial en Benito Juárez, Bote de Tláuac, 
méxico d.F., Iztacalco, y Xochimilco.

> eneRo A JulIo 
Campaña escolar School Program de capacitación a maestros y 
escolares, a colegios del distrito Federal y estado de méxico.

> 4 de eneRo 
Jornada de Voluntariado en el Albergue nicolás Bari, beneficiando 
a 100 niños en riesgo de exclusión.

> 6 de eneRo 
Jornada de Voluntariado en Casa Hogar Providencia y mano Amiga, 
con entrega de juguetes donados por los empleados de mAPFRe a 
más de 50 niños en riesgos de exclusión.

> 14 de eneRo 
Jornada de Voluntariado en la  Asociación “Tejiendo una Vida”, 
beneficiando a más de 40 niños de madres adolescentes en riesgo 
de exclusión.

> 29 de eneRo 
Campaña “el fin de semana, tú decides” en Benito Juárez.

> FeBReRo 
Puesta en marcha de la Campaña escolar de Seguridad Vial en méxico d.F.

> FeBReRo A JunIo 
Campaña “está en tus manos” en distintos colegios de méxico d.F.

> 18 de FeBReRo 
Jornada de Voluntariado en Ciudad de méxico: Taller de Pintura en 
el Comedor Santa maría, proyecto Formando Comunidad.

• Jornada de Voluntariado en región norte: celebración en centro 
de atención a niños en riesgo de exclusión.

> 25 de FeBReRo 
Jornada de Voluntariado en la regional  Sureste: actividades de 
ocio y cultura en el Centro Pastoral del Amor.

• Jornada de Voluntariado en la regional Centro-Bajío: adecuación 
locativa de las instalaciones de la Casa Hogar Providencia para 
jóvenes en riesgos de exclusión.

> 10 de mARzo 
Jornada de Voluntariado en el centro mano Amiga de Chalco, 
Ciudad de méxico.

> 13 de mARzo 
Presentación del estudio de investigación Sistemas de Retención 
Infantil en Latinoamérica.

> 23 de mARzo 
Participación en el “30º Congreso Internacional de Salud ocupa-
cional” (Cancún).

> 31 de mARzo 
Jornada de Voluntariado en la regional Centro-Bajío en la Casa 
Hogar Providencia.

> 9 de ABRIl 
Inicio de primera edición 2012 de curso e-learning de Voluntariado 
en méxico, con la participación de 132 inscritos, alcanzando así 256 
empleados formados en temas de voluntariado.

> 14 de ABRIl 
Jornada de Voluntariado: cuenta cuentos y entrega de juguetes en 
el Hospital Infantil Federico gómez.

> 27 de ABRIl Al 28 de SePTIemBRe 
diplomado Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
organizado en colaboración con la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (méxico, d.F.).

> 27 de ABRIl Al 1 de mAyo 
Participación en el XXXI Congreso nacional de ortopedia, organi-
zado por el Colegio mexicano de Traumatología y ortopedia 
(méxico, d.F.).

> 1 de mAyo 
Convenio de colaboración con CeSAl para el desarrollo del 
proyecto “Acompañando a una generación” en oaxaca y Campeche.

> 4 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: donación de juguetes y convivencia con 
los niños de Casa Cuna de Palafox y mendoza.

> 9 de mAyo 
Presentación del informe el mercado Asegurador latinoamericano 
2010-2011 en la XXII Convención nacional de Aseguradores de la 
Asociación mexicana de Instituciones de Seguros (AmIS), en 
méxico, d.F.

• Presentación del libro el seguro de vida en América latina en la 
XXII Convención nacional de Aseguradores de la Asociación 
mexicana de Instituciones de Seguros (méxico, d.F.).

> 19 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: taller de prevención de 
accidentes para madres de niños en riesgo de exclusión.

• Jornadas de Voluntariado Corporativo: actividades de ocio en el 
Albergue la esperanza, Casa del Sol y Casa de Reposo.

> 25 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: campaña solidaria de 
recogida de útiles escolares para la Fundación mano Amiga 
(ConKAl), dentro del proyecto “Formando Comunidad”.

> 1 de JunIo 
Jornada de Voluntariado: entrega de botiquines al Albergue Casa 
Hogar Sion.

> 4 Al 28 de JunIo 
Jornadas de Voluntariado: colecta de materiales, ropa interior y 
calcetines para la Asociación de niños de Tijuana.

> 4 Al 30 de JunIo 
Jornadas de Voluntariado: colecta de útiles escolares para la Casa 
Hogar Providencia.
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> 9 de JunIo 
Jornada de Voluntariado: pintura de puertas para la adecuación de 
la Casa Hogar nacidos para Triunfar.

> 22 de JunIo 
Jornada de Voluntariado: pastoral del amor (ludoteca infantil).

> 23 de JunIo 
Jornada de Voluntariado: reforestación del Bosque de 
Chapultepec.

> 29 de JunIo 
Jornada de Voluntariado: entrega de materiales, ropa interior y 
calcetines a la Asociación para niños de Tijuana.

> 30 de JunIo 
Jornada de Voluntariado: entrega de útiles escolares a la Casa 
Hogar Providencia

>  20 de JulIo 
entrega del Premio Rombo Amarillo (méxico d.F.).

> 23 de AgoSTo 
Presentación de la Campaña “Con mayor Cuidado” en colaboración 
con el Instituto nacional de las personas Adultas mayores 
(InAmAP).

> 6 y 7 de SePTIemBRe 
Seminario bugamAP no Vida para diferentes universidades y 
mAPFRe méxico (méxico d.F.).

> 10 de SePTIemBRe 
Renovación de convenio de colaboración con la universidad de 
Puebla.

> 11 de SePTIemBRe 
Renovación de convenio de colaboración con Casa de la Amistad.

> 15 de SePTIemBRe 
Inicio de auditoría al proyecto Comedor Santa maría.

> 23 de oCTuBRe 
Firma del convenio de colaboración entre la universidad Anáhuac y 
FundACIÓn mAPFRe (méxico d.F.).

• Seminario bugamAP no Vida para la universidad Autónoma del 
estado de méxico.

> 25 y 26 de oCTuBRe 
Seminario Internacional de Prevención de Accidentes en colabora-
ción con el Centro nacional de Prevención de desastre (méxico 
d.F.).

> 26 de oCTuBRe 
Seminario sobre dirección y Toma de decisiones en entidades 
Aseguradoras-bugamAP no Vida, para la universidad Tecnológica 
Americana (méxico d. F.).

> 7 de noVIemBRe 
Seminario bugamAP no Vida para la universidad la Salle (méxico 
d.F.).

• Presentación de los libros de méxico de la colección “América 
latina en la Historia Contemporánea”, en el Colegio de méxico 
(méxico d.F.).

> 21 Al 25 de noVIemBRe 
desarrollo del Festival de Cine 4+1 FundACIÓn mAPFRe, en la 
Cineteca nacional (méxico d.F.).

> 24 de noVIemBRe 
Presentación de los libros de méxico de la Colección “América 
latina en la Historia Contemporánea”, en la Feria del libro de 
guadalajara.

> 3 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación CmR 
(méxico).

> 9 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Altius 
mano Amiga.

Nicaragua

> AnuAl 
Campaña de educación vial infantil, consistente en la realización de 
actividades de seguridad vial.

> 23 de mARzo 
Jornada de Voluntariado en managua.

> 17 de ABRIl 
lanzamiento de la primera edición 2012 del curso e-learning de 
Voluntariado en nicaragua, con la participación de 40 inscritos, 
formando así al 62 por cien de la plantilla de empleados de 
mAPFRe nicaragua.

> 25 de ABRIl 
Jornada de Voluntariado: sensibilización con la Fundación Pan y 
Amor, dentro del programa “Formando Comunidad”.

> 5 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: actividad medioambiental.

> 16 y 18 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: actividad en colaboración con el  
Instituto de Seguridad Vial dirigida a los empleados de mAPFRe 
nICARAguA.

> 6 de JunIo 
Convenio de colaboración con la Asociación Pan y Amor para el 
desarrollo del proyecto “educando a los niños sin oportunidad de 
educación: niños vendedores de la calle”.

> 27 y 28 de JunIo 
Visita institucional y revisión de actividades de seguridad vial, 
managua.
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> 10 de SePTIemBRe 
Firma de convenio de colaboración con la Fundación Antorcha.

Panamá

> 2 de mARzo 
Presentación del informe el mercado Asegurador latinoamericano 
2010-2011 (Ciudad de Panamá).

• Presentación del estudio los sistemas de salud en latinoamérica 
y el papel del seguro privado (Ciudad de Panamá).

> 20 de mARzo 
Presentación estudio de investigación Sistemas de Retención Infantil 
en Latinoamérica (Ciudad de Panamá).

> 24 de mARzo 
Jornada de Voluntariado en Ciudad de Panamá en el proyecto 
Ciudad del niño: mantenimiento de instalaciones locativas del 
albergue infantil.

> 21 de ABRIl 
Jornada de Voluntariado: II Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de olimpiadas especiales (Panamá).

> 23 de mAyo 
Inauguración del Parque Infantil de Tráfico omAR, en la ciudad de 
Panamá, con asistencia de la Primera dama.

> 28 de mAyo Al 1 de JunIo 
Curso Introducción al Reaseguro para funcionarios de la Superin-
tendencia de Panamá.

> JunIo A dICIemBRe 
Formación en el Parque Infantil de Tráfico omAR (Ciudad de 
Panamá).

> 4 de JunIo 
Convenio de colaboración con la Asociación Pro niñez Panameña 
para el desarrollo del proyecto “un rayito de luz para Cañazas”.

> 10 de JunIo 
Convenio de colaboración con Ciudad del niño para el desarrollo 
del proyecto “mejorando la calidad de la educación en la Ciudad del 
niño”.

> 11 de JunIo 
Convenio de colaboración con la Asociación Casa esperanza Pro 
Rescate del niño en la Calle para el desarrollo del proyecto “mi 
educación segura con mAPFRe PAnAmÁ”.

> 27 de JunIo 
Convenio de colaboración con la Fundación FundACunA para el 
desarrollo del proyecto “Biblioteca pública Pablo Sotillo-Villa 
Carmen”.

> 6 Al 12 de oCTuBRe 
Celebración de la Semana de Prevención de Incendios en colabo-
ración con el Cuerpo de Bomberos de la República.

> 1 de noVIemBRe 
Firma de convenio de colaboración con el movimiento Social y 
Cultural nueva generación (mng).

Paraguay

> AnuAl 
Puesta en marcha y realización de la Campaña escolar de 
Seguridad Vial en los colegios de Asunción.

> 10 de mARzo 
Jornada de Voluntariado en Ciudad del este.

> 16 de mARzo 
Jornada de Voluntariado en Asunción: campaña a escolares.

> 20 de mARzo 
Jornada de Voluntariado en Asunción: apoyo en el evento de 
Payasos en Peligro.

> mAyo 
desarrollo del programa de educación ambiental en centros 
escolares (Asunción).

> mAyo y JunIo 
Teatro de Seguridad Vial (Asunción).

> 9 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: campaña solidaria de 
recogida de ropa.

> 16 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: campaña de escolares en 
coordinación con el Instituto de Seguridad Vial.

> 17 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: actividad medioambiental 
“la ecopatrulla”.

> 22 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: “Payasos en Peligro”, en 
coordinación con el Instituto de Seguridad Vial.

> 27 de JunIo Al 14 de JulIo 
Jornadas de Voluntariado: campaña solidaria de recogida de 
alimentos.

> 1 de JulIo 
Renovación del convenio de colaboración con Aldeas Infantiles.

> AgoSTo 
Celebración de la Semana de Prevención de Incendios en colabo-
ración con el  Cuerpo de Bomberos de Paraguay 
(Asunción).

> 9 de oCTuBRe 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación AldA  
y Asidown.
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> 11 de oCTuBRe 
FundACIÓn mAPFRe en Paraguay, recibe el Premio “eSPÍRITu 
SolIdARIo” por el apoyo constante del Instituto de Acción Social 
de FundACIÓn mAPFRe, mediante el Voluntariado Corporativo y 
el Programa “Formando Comunidad”. Recibe el premio zaida 
gabas de Requena, Presidenta de mAPFRe en Paraguay.

Perú

> 17 Al 19 de mAyo 
Participación en el diplomado Internacional de “Seguridad 
Integral” organizado por la universidad nacional mayor de San 
marcos (lima).

> 22 de mAyo 
Presentación del informe el mercado Asegurador latinoamericano 
2010-2011 (lima).

• Presentación del libro el seguro de vida en América latina (lima).

> 7 Al 21 de JulIo 
Sesiones de formación en educación vial a profesores (Trujillo, 
Chiclayo, lima, Arequipa y Cusco).

> 9 JulIo Al 10 de AgoSTo 
Presentación Campaña de Seguridad Vial para Colegios (Trujillo, 
Chiclayo, lima, Arequipa y Cusco).

> 8 de AgoSTo 
Inicio de la I Semana de la Prevención de Incendios en Perú en 
colaboración con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Perú y la 
dirección general de educación en lima.

> SePTIemBRe A noVIemBRe 
Impartición de talleres educativos sobre prevención de incendios 
en centros escolares, en colaboración con el  Cuerpo de Bomberos 
de Perú. (lima).

> SePTIemBRe A dICIemBRe 
Cursos de seguridad vial en colegios (Trujillo, Chiclayo, lima, 
Aqueripa y Cusco).

> noVIemBRe y dICIemBRe 
Concurso de dibujo de seguridad vial para niños (lima y Cusco).

> 26 de noVIemBRe 
Reunión con el Consejo de Seguridad Vial de Perú (lima).

> 27 de noVIemBRe 
Finalización de la campaña y entrega de premios a los proyectos de 
seguridad vial de la campaña “Innova School” (lima).

> 3 de dICIemBRe 
Renovación del convenio de colaboración con Cesal.

Portugal

> 21 de mARzo 
Presentación del libro Introduçao ao Resseguro, en lisboa.

> 24 de mARzo 
Jornada sobre “Tratamiento lesiones pélvicas” en colaboración con 
la  Sociedad Portuguesa de ortopedia y Traumatología (SPoT), en 
lisboa.

> mAyo A noVIemBRe 
“Con mayor Cuidado”, desarrollo de talleres sobre prevención de 
accidentes domésticos dirigidos a profesionales y mayores en 
colaboración con la dirección general de Salud en Coímbra, Évora, 
lisboa y Palmera.

> 6 de JunIo 
Presentación de la guía Conhece e valoriza as alteraçoes climáticas. 
Propuestas para trabalhar em grupo en colaboración con la Agência 
Portuguesa do Ambiente del ministério do Ambiente e do ordena-
mento do Território y la Associaçao Portuguesa de educaçao 
Ambiental (ASPeA).

> 22 de SePTIemBRe 
Tres y media, cuatro menos cuarto (lisboa).

> 17 Al 30 de SePTIemBRe 
Caravana de educación Vial (lisboa y Vila Real).

> 17 Al 21 de SePTIemBRe 
en un segundo, cambia tu vida (lisboa).

> 21 y 22 de SePTIemBRe 
el fin de semana, tú decides (lisboa y Figueira Foz).

> 1 A 6 de oCTuBRe 
Caravana de educación Vial (Évora).

> 8 A 13 de oCTuBRe 
Caravana de educación Vial (leiria).

> 15 A 20 de oCTuBRe 
Caravana de educación Vial (Cascais).

> 18 de oCTuBRe 
organización de las Jornadas Internacionales PRAISe (lisboa).

> 22 Al 27 de oCTuBRe 
Caravana de educación Vial (Aveiro).

> 29 de noVIemBRe 
V encuentro Ibérico sobre “Riesgos psicosociales en el ámbito del 
trabajo” en colaboración con Autoridade para as Condições do 
Trabalho (lisboa). 

> Puerto rico

> 27 de FeBReRo 
Presentación del estudio Los sistemas de salud en Latinoamérica y el 
papel del seguro privado (San Juan de Puerto Rico).

• Presentación del informe el mercado Asegurador latinoamerica-
no 2010-2011 (San Juan de Puerto Rico).
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> 17 de ABRIl 
Jornada de Voluntariado: campaña solidaria de donación de 
sangre.

> 2 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: lanzamiento del Plan de 
Voluntariado 2012.

> 14 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: IV edición del curso e-learning de 
voluntariado corporativo.

> 26 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: “Te regalo una vida”, en el Hogar maría 
Carolina.

> 15 de JunIo 
Convenio de colaboración con la Sociedad de educación y Rehabili-
tación de Puerto Rico (SeR) para el desarrollo del proyecto 
“Tecno-educación Comprensiva”.

• Convenio de colaboración con el Hogar del niño para el desarro-
llo del proyecto “Programa de becas para la educación y desarrollo 
integral de niñas maltratadas”.

• Convenio de colaboración con el Politécnico Teresiano, Hogar 
Teresa Toda para el desarrollo del proyecto “Juventud Adelante”.

> 22 de JunIo 
Jornada de Voluntariado: actividad de voluntariado “Pinta de Color 
la Vida de un niño”, desarrollada en el Hogar del niño.

> JulIo A dICIemBRe 
Formación en el Parque móvil de educación Vial, dorado y San 
Juan.

• Seguridad Vial en el entorno laboral (Carolina, Corozal y San 
Juan).

> 1 de JulIo 
Renovación del convenio de colaboración con Casa manuel 
Fernández Juncos.

> 11 de JulIo 
Sesión de formación en educación vial a profesores (dorado).

> 23 A 27 de JulIo 
Campaña “el fin de semana, tú decides” (San Juan).

> SePTIemBRe A dICIemBRe 
Campaña “Con mayor Cuidado”, desarrollo de talleres sobre 
prevención de accidentes domésticos en centros de mayores (San 
Juan).

> 6 de SePTIemBRe 
Presentación de la campaña “Vivir en Salud” en Puerto Rico.

> 1 de oCTuBRe 
Seminario bugamAP no Vida para la universidad Sagrado Corazón 
(San Juan de Puerto Rico).

> 2 de oCTuBRe 
Seminario bugamAP no Vida para la universidad de Puerto Rico.

> 3 de oCTuBRe 
Seminario bugamAP no Vida para la universidad Interamericana 
de Puerto Rico.

> 4 de oCTuBRe 
Seminario bugamAP no Vida para la Pontificia universidad 
Católica (Ponce).

> 5 de oCTuBRe 
Seminario sobre dirección y Toma de decisiones en entidades 
Aseguradoras-bugamAP no Vida, Competencia Interuniversitaria 
(Caguas).

> 21 Al 26 de oCTuBRe 
Visita y evaluación de proyectos.

> dICIemBRe 
Campaña navideña de Seguridad Vial (San Juan).

> 28 de dICIemBRe 
Renovación convenio de colaboración con la Fundación Reliable y 
nuestra escuela Inc. y Vidas Servicios episcopales.

Reino Unido

> 17 de oCTuBRe Al 3 de FeBReRo de 2013 
exposición “Jitka Hanzlová”, en la national gallery of Scotland 
(edimburgo).

República Dominicana

> AnuAl 
60 representaciones del teatro de seguridad vial Payasos en 
Peligro, por todo el país.

> mARzo A JunIo 
desarrollo del programa de educación ambiental en centros 
escolares (Santo domingo).

> 2 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: lanzamiento del Plan de 
Voluntariado 2012.

> 29 y 30 de JunIo 
Visita institucional y revisión de actividades de seguridad vial 
(Santo domingo).

> 7 de dICIemBRe 
Renovación convenio de colaboración con la Fundación nuestros 
Pequeños Hermanos y Amanecer Infantil.



81I N F O R M E  2 0 1 2  : Relación cronológica de actividades por países

Turquía

> AnuAl 
Traducción, edición y distribución del dVd Técnicas para conducir 
más seguro.

• Realización de la campaña “Seguridad Vial en el entorno laboral” 
en distintas empresas del país.

• Formación en seguridad vial a técnicos de asistencia.

> 20 de FeBReRo 
entrega de la Ayuda Humanitaria en la localidad de Van a raíz del 
terremoto.

> 28 y 29 de mAyo 
Seminario bugamAP no Vida para diferentes universidades 
(estambul).

> 13 de AgoSTo 
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación 
Koruncuk.

Uruguay

> 6 de mARzo 
Presentación del estudio de investigación Sistemas de Retención 
Infantil en latinoamérica (montevideo).

> 2 de mAyo 
Jornada de Voluntariado Corporativo: lanzamiento del Plan de 
Voluntariado 2012.

> 5 de mAyo 
Convenio de colaboración con la Sociedad San Francisco de Sales 
para la educación de niños sin recursos en montevideo.

• Jornada de Voluntariado Corporativo: actividad recreativa para 
niños del proyecto de Aldeas Infantiles, dentro del programa 
“Formando Comunidad”.

> 10 de SePTIemBRe 
Firma de convenio de colaboración con yByARAy.

> 25 de SePTIemBRe 
entrega del Premio “Buenas Prácticas en educación Inclusiva” 
dentro del programa que llevan a cabo FundACIÓn mAPFRe y la 
organización de estados Iberoamericanos (oeI) en latinoamérica.

> oCTuBRe y noVIemBRe 
Campaña “Con mayor Cuidado”, desarrollo de talleres sobre 
prevención de accidentes domésticos en centros de mayores 
(montevideo).

Venezuela

> 25 de ABRIl 
Convenio de colaboración con la Fundación madre maría luisa 
Casar para el desarrollo de un centro comunitario en Caracas.

• Convenio de colaboración con la Asociación Civil Centro Comunal 
don Bosco de Chapellín para el desarrollo de un proyecto de 
alimentación y educación preescolar.

• Convenio de colaboración con la Comunidad Cristiana Jesús es 
Señor para el desarrollo de un programa de estudios en mérida.

• Convenio de colaboración con la Fundación de estimulación y 
Aprendizaje maría Auxiliadora para el desarrollo de un programa 
de becas, Caracas.

• Convenio de colaboración con el Hogar San Vicente de Paúl para 
el desarrollo de un programa nutricional en lara.

• Convenio de colaboración con la Casa Hogar niño Jesús para el 
desarrollo de un programa nutricional en lara.

• Convenio de colaboración con la Casa Hogar Santa maría goretti 
para el desarrollo de un programa nutricional y educativo en lara.

• Convenio de colaboración con la  Asociación Abansa mi Refugio 
para el desarrollo de un proyecto de ayuda a niños abandonados en 
nanagua.

• Convenio de colaboración con la Fundación orquesta Infantil y 
Juvenil de duaca para el desarrollo de un proyecto de formación 
musical para personas con discapacidad en lara.

> 21 de mAyo 
Jornada de Voluntariado: IX edición del curso e-learning de 
voluntariado corporativo.

> 28 de mAyo Al 1 de JunIo 
Visita-evaluación a los proyectos de cooperación “Formando 
Comunidad”.

> 11 de JunIo 
Jornada de Voluntariado: actividad de ocio  y Campaña solidaria de 
entrega de alimentos y elementos de aseo en el Hogar de Ancianas 
Padre Pío, con motivo del día del Anciano.

• Jornada de Voluntariado: entrega de material recolectado para  el 
Hogar de Ancianas Padre Pío.

> 2 de AgoSTo 
Renovación de los convenios de colaboración con Fundacodise, 
Comunidad Cristiana Jesús es Señor, dugarbín y Asociación Civil 
Amigos del niño especial.

11 Al 14 de SePTIemBRe 
Participación en el 54º Congreso nacional de la Sociedad Venezo-
lana de Cirugía ortopédica y Traumatología (SVCoT).
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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 2012 había un total de 336 en vigor. 
A continuación se detallan las principales instituciones con las que 
se han desarrollado colaboraciones concretas a lo largo del 
ejercicio 2012, ordenadas alfabéticamente y agrupadas por países.

España

•  Academia de Cine
•   Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo
•  Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)
•  Analistas Financieros Internacionales (AFI)
•  Asociación AESLEME
•  Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE)
•  Asociación de Familiares de Discapacitados del Centro Valle del 

Roncal
•  Asociación de Médicos Forenses de Andalucía (AMFA)
•  Asociación Española de Derecho Sanitario
•  Asociación Española de Gerencia de Riesgos (AGERS)
•  Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
•  Asociación Madrileña de Entrenadores Personales (AMEP)
•  Asociación Maecenas: educación y cultura
•  Asociación Mediterráneo sin discapacidad
•  Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección contra 

Incendios (APICI)
•  Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico
•  Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB).
•  Asociación Safety Motor Formación
•  Asociación STOP Accidentes
•  Ayuntamiento de A Coruña
•  Ayuntamiento de Albacete
•  Ayuntamiento de Alcorcón
•  Ayuntamiento de Badajoz
•  Ayuntamiento de Bilbao
•  Ayuntamiento de Burgos
•  Ayuntamiento de Cáceres
•  Ayuntamiento de Cartagena
•  Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria)
•  Ayuntamiento de Ciudad Real
•  Ayuntamiento de Córdoba
•  Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
•  Ayuntamiento de Gijón (Asturias)
•  Ayuntamiento de La Palma
•  Ayuntamiento de Linares (Jaén)
•  Ayuntamiento de Logroño
•  Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)
•  Ayuntamiento de Málaga
•  Ayuntamiento de Móstoles (Madrid)
•  Ayuntamiento de Oviedo
•  Ayuntamiento de Pamplona.
•  Ayuntamiento de Ponferrada (León)
•  Ayuntamiento de Santander
•  Ayuntamiento de Segovia
•  Ayuntamiento de Sevilla
•  Ayuntamiento de Soria
•  Ayuntamiento de Valencia

•  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
•  Ayuntamiento de Zaragoza
•  Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
•  Bomberos Consorcio de Toledo
•  Cátedra Jorge Oteiza, Universidad Pública de Navarra
•  Club Balonmano Mar Alicante
•  Club Handisport
•  Club Inter Fútbol Sala (Megacraks)
•  Colegio de Abogados de Barcelona
•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
•  Comunidad de Madrid
•  Consell de Ibiza
•  Consell de Mallorca
•  Consell de Menorca
•  Diputación de Guadalajara
•  Diputación Provincial de Sevilla
•  Diputación Provincial de Toledo
•  Dirección General de Tráfico  (DGT)
•  Escuela de Basket Fran Murcia
•  FEAPS
•  Federación Alavesa de deporte adaptado
•  Federación Andaluza de Deportes para Discapacitados Físicos
•  Federación Bilbaína de deporte adaptado
•  Federación Catalana de Automovilismo
•  Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad 

Física
•  Federación Española Down
•  Federación Guipuzcoana de deporte adaptado
•  Federación Madrileña de Tenis
•  Feria de Madrid (IFEMA)
•  Festival de Cine de San Sebastián
•  Fondazione Centesimus Annus
•  Fotomuseum Zarautz, Guipúzcoa
•  Fundación Arco Iris Ciudad Alcalá
•  Fundación Barcelona F.C.
•  Fundación Caballo Amigo
•  Fundación Carmen Pardo Valcarce
•  Fundación Carolina
•  Fundación Ciudad de Cultura, Salamanca
•  Fundación CONAMA
•  Fundación de la Comunidad Valenciana para la promoción  

del deporte de Paterna
•  Fundación de la Confederación Española de Sordos
•  Fundación Eduardo Barreiros
•  Fundación Eduardo Punset
•  Fundación Encuentro
•  Fundación Española de Enfermedades Neurológicas
•  Fundación INADE
•  Fundación IO
•  Fundación Konecta
•  Fundación Lafer
•  Fundación MAPFRE GUANARTEME
•  Fundación Micrópolis
•  Fundación Miguel Induráin
•  Fundación Ponle Freno
•  Fundación Privada del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau 
•  Fundación Real Madrid
•  Fundación Recal
•  Fundación Reina Sofía
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•  Fundación Renovables
•  Fundación Social Educativa DUC IN ALTUM
•  Fundación Theodora
•  Fundación Valencia Club de Fútbol
•  Gestión de medios Culturales Expresa
•  Gobierno de Aragón
•  Gobierno de La Rioja
•  Grupo Santillana
•  Instituto Cervantes
•  Instituto de Actuarios Españoles
•  Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
•  Instituto de Medicina Legal de Illes Balears
•  Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras  

y Fondos de Pensiones (ICEA)
•  Jefatura de la Guardia Civil
•  Junta de Andalucía
•  Junta de Castilla y León
•  Junta de Extremadura
•  La Casa de la Provincia, Sevilla
•  La Fábrica, Madrid
•  Museo de Cerdanyolas de Barcelona
•  Museo Patio Herreriano de Valladolid
•  Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)
•  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) Ministerio de Economía y Competitividad
•  Palacio Casa Salazar, La Palma
•  Palacio del Infantado, Guadalajara
•  Parque Móvil Regional de Murcia
•  Principado de Asturias
•  Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
•  Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental
•  Real Academia de Medicina de España
•  Real Academia de Medicina de les Illes Balears
•  Real Casa de la Aduana de Tenerife
•  Real Club Náutico de Sanxenxo
•  Repsol
•  Sala de exposiciones Santo Domingo de la Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes
•  Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho  

de Seguros (SEAIDA)
•  Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 

(SEPRONA)
•  Sociedad de Dirección y Gestión de los Laboratorios Clínicos 

(SEDIGLAC)
•  Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

(SECOT)
•  Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
•  Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 

(SEMES)
•  Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo
•  Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
•  Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
•  Special Olympics
•  Universidad de Barcelona
•  Universidad de Castilla- La Mancha
•  Universidad Católica de Ávila
•  Universidad Complutense de Madrid
•  Universidad de León
•  Universidad Pablo de Olavide
•  Universidad Pontificia de Salamanca

•  Universidad Rey Juan Carlos
•  Universidad de Santiago de Compostela
•  Universidad de Valladolid
•  Xunta de Galicia

Internacional

Organismos Internacionales

•  Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene  
en el Trabajo

•  Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
•  International Comission on Occupational Health

Argentina

•  Aldeas Infantiles SOS
•  Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina 
•  Asociación de aseguradores argentinos
•  Asociación Inquietud y Futuro
•  Asociación Mensajeros de la Paz
•  Asociación Paranin
•  Compañías de seguros argentinas
•  Complejo teatral de Buenos Aires
•  Congregación Jesús María
•  Entreculturas
•  Fundación Cinemateca Argentina
•  Fundación Mano Amiga
•  Fundación Misionera María de la Esperanza
•  Fundación Uniendo Caminos
•  Instituto Emilio Ravignani, Buenos Aires
•  Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría
•  Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología
•  Universidad Austral.
•  Universidad del Salvador.

Australia

•  Art Gallery of New South Wales, Sidney

Canadá

•  Montreal Museum of  Fine Arts

Brasil

•  AACD
•  ACAIA PANTANAL
•  Acción Comunitaria
•  ACRICA
•  Asociación Morumbi
•  Asociación Soñar y Acreditar
•  Centro Cultural del Banco do Brasil, Sede de Río de Janeiro  

y Sede de Sâo Paulo
•  Centro de promoción social Bororé
•  CUFA
•  Escola Nacional de Seguros (FUNENSEG)
•  Estado de São Paulo
•  Estado Minas Gerais
•  Estado Rio de Janeiro
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•  Fundación Armando Álvarez Penteado
•  Fundación Fe y Alegría
•  Fundación Getulio Vargas
•  Fundación Mano Amigo-Altius
•  Hogar Escuela San Francisco
•  Instituto Tomie  Ohtake, Sao Paulo
•  Liga Solidaria
•  Movimiento pro Crianca
•  Secretaría de Educación Estatal        
•  Universidad de São Paulo

Chile

•  Escuela de Seguros de Chile
•  Fundación Creando Futuro
•  Fundación Jóvenes por una América Solidaria
•  Fundación Nuestros hijos
•  Fundación Padre Semería
•  Universidad Católica de Chile
•  Universidad de Los Andes.

Colombia

•  Alcaldía Mayor de Bogotá
•  Banco de la República, sedes de Santa Marta, Sincelejo, Tunja  

e Ipiales
•  Cancillería Colombiana
•  Cinemaparaiso
•  Cinemateca Distrital
•  Consejo Colombiano de Seguridad. 
•  Elmalpensante
•  Embajada de Colombia en España
•  Federación de Aseguradores Colombianos  

(FASECOLDA)
•  Fundación Ayuda a la Infancia
•  Fundación Carvajal
•  Fundación CIREC
•  Fundación Dharma
•  Fundación FANA
•  Fundación J.Felipe Gómez Escobar
•  Fundación Laudes Infantis
•  Fundación Madre Teresa de Calcuta
•  Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD Colombia
•  Fundación Proboquilla
•  Fundación Rei
•  Fundación Un techo para Colombia
•  Museo de Antioquia, Medellín
•  Museo de Arte del Banco de la República,  

Santafé de Bogotá
•  Pontificia Universidad Javeriana
•  Secretariado Social de Soacha
•  Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo
•  Universidad Externado de Colombia.

Costa Rica

•  Asociación Manos Amigas Llevando Esperanza
•  Asociación de Profesionales en Seguridad Laboral e Higiene 

Ambiental (APROSLHA)
•  Asociación Proyecto Daniel 

Ecuador

•  Ayuda en Acción
•  CANDAS
•  Comisión Nacional de Tránsito
•  Cooperación Internacional
•  Fundación Cesal
•  Fundación Meridional
•  Humana Pueblo para el Pueblo

El Salvador

•  Asociación Mensajeros de la Paz
•  Entreculturas
•  Fundación CIDECO/ALTIUS
•  Fundación CINDE
•  Fundación de Amigos de la Educación  

(FUNDAEDUCA)
•  Fundación del Valle
•  Ministerio de Educación

El Vaticano

• Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice

Estados Unidos

•  Academia Americana de Traumatología
•  Curatorial Assistance, California
•  E.O.Hoppé Estate Collection, California
• Fundación España-Florida 500 años
•  George Eastman House, Rochester, New York
•  Notre Dame, University, Indiana
•  The Imogen Cunningham Trust, Estado  

de Washington
•  The Richard Driehaus Charitable Lead Trust
•  United Way of Webster & Dudley, estado de Massachusetts

Filipinas

•  Virlanie

Francia

•  Centre  Pompidou, París
•  Fondation Henri Cartier-Bresson, París
•  Jeu de Paume, París
•  Maison Jean Paul Gaultier, París
•  Musée Carnavalet, París
•  Musée d’Orsay, París
•  RMN- Gran Palais, París

Guatemala

•  Casa Guatemala
•  Fundal
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Holanda

•  Netherlands Fotomuseum, Rotterdam

Honduras

•  Aldeas Infantiles SOS
•  Fundación COPADE

Malta

•  Sector asegurador y Universidad de Malta.

México

•  Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
•  Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología
•  Casa de la Amistad
•  Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
•  Cineteca Nacional
•  CONACULTA
•  Estado de Chihuaha (México)
•  Fundación ABC
•  Fundación Altius
•  Fundación Cesal
•  Fundación CIE
•  Fundación CMR
•  Fundación Michou y Mau
•  Instituto Mexicano de Cinematografía
•  Secretaría del Trabajo y Previsión Social
•  Universidad Anáhuac
•  Universidad Autónoma del Estado de México
•  Universidad La Salle
•  Universidad Puebla
•  Universidad Tecnológica Americana

Nicaragua

•  Asociación Antorcha
•  Asociación Pan y Amor

Panamá

•  Asociación Pro Niñez Panameña
•  Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá
•  Casa de la Esperanza
•  Ciudad del Niño
•  Colegio Nacional de Productores de Seguros
•  Fundación FUNDACUNA
•  Movimiento Social y Cultural Nueva Generación
•  Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios y Desarro-

llo Social del Ministerio de la Presidencia
•  Superintendencia de Panamá

Paraguay

•  Aldeas SOS
•  Asidown
•  Asoleu
•  Cuerpo de Bomberos de Asunción

•  Embajada de Paraguay en España
•  Fundación Alda
•  Fundación Moisés Bertoni

Perú

•  Consejo de Seguridad Vial de Perú
•  Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
•  Dirección General de Educación
•  Fundación Cesal
•  Instituto Trabajo y Familia
•  Sociedad Peruana de Enfermería en Emergencia y Desastres
•  Universidad Nacional de San Marcos

Portugal

•  Agência Portuguesa do Ambiente del Ministerio do Ambiente e do 
Ordenamento do Território

•  Associaçao Portuguesa de Educaçao Ambiental (ASPEA)
•  Autoridade para as Condições do Trabalho 
•  Dirección General de Salud del Ministério de Saúde
•  Sociedad Portuguesa de Ortopedia y Traumatología (SPOT) 

Puerto Rico

•  Agencia Federal de Alimentación y Nutrición
•  Casa de Niños Manuel Fdez Juncos
•  Departamento de Educación
•  El Hogar del Niño
•  Fundación Reliable y Nuestra Escuela Inc.
•  Hogar Teresa Toda
•  Pontificia Universidad Católica
•  Sociedad de Educación y Rehabilitación
•  Universidad de Puerto Rico
•  Universidad Interamericana
•   Universidad Sagrado Corazón
•  Vidas Servicios Episcopales, Inc.

Reino Unido

•  National Gallery of Scotland, Edimburgo
•  National Portrait Gallery, Londres

República Dominicana

•  Amanecer Infantil
•  Asociación Nuevos Caminos
•  Cometas de Esperanza
•  Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 

(CAASD)
•  Fundación Entreculturas
•  Fundación Nuestros Pequeños Hermanos
•  Fundación Vida Azul

Suiza

•  Kirchner Museum Davos

Turquía
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•  Bahçeşehir University y Kadir Has University.
•  Koruncuk.-Fundación turca para niños necesitados de protección

Uruguay

•  Asociación Cultural y Técnica
•  Fundación Ybyray
•  Sociedad San Francisco de Sales (PP Salesianos)

Venezuela

•  Asociación Abansa “Mi Refugio”
•  Asociación Civil Amigos del Niño Especial
•  Casa Hogar Niño Jesús
•  Casa Hogar Santa María Goretti
•  Centro Comunal Don Bosco
•  CEPIN
•  Comunidad Cristiana Jesús es Señor
•  Dugarbin
•  Fundación Madre María Luisa del Casar
•  Fundación María Auxiliadora
•  Fundación Orquesta infantil y juvenil de Duaca
•  Fundacodise
•  Hogar San Vicente de Paúl
•  Sociedad Venezolana de Ortopedia y Traumatología (SVOT) 
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Acción Social

• Ganador del Concurso Nacional de Relatos “Un día en el Cole”, perteneciente al  Programa 
ReCapacita de Educación Inclusiva (España).

• Premio AFEMAC (Asociación de familiares y personas con enfermedad mental de Águilas y 
Comarca).

• Premio Nacional de Vela Terras Gauda 2011.

• Premios “Buenas Prácticas en Educación Inclusiva”, dentro del programa que se lleva a cabo con 
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Latinoamérica (El Salvador y Uruguay).

• Premio “ESPIRITU SOLIDARIO” (Paraguay).

• Finalista de los III Premios Corresponsables (España).

• Premio FEAFES Castilla y León al Programa Juntos Somos Capaces (España).

Cultura

• Premio de la Asociación Paulista de Críticos de Arte de Sâo Paulo (Brasil) por el proyecto editorial 
“América Latina en la Historia Contemporánea”.

• Premio de la Real Fundación de Toledo (España), “por su compromiso y responsabilidad social, 
destacando el ejemplo que ofrece FUNDACIÓN MAPFRE por su dedicación a la cultura en el campo de 
las exposiciones, convocatorias, publicaciones y actividades de carácter educativo, contribuyendo de 
manera decisiva a paliar las carencias y limitaciones actuales del sector público”.

• Premio de la Asociación Paulista de Críticos de Arte de Sâo Paulo por la mejor exposición del año a 
“París. Impresionismo y modernidad”.

Premio FEAFES al Programa Juntos Somos Capaces

Exposición París, impresionismo y modernidad,  
Premio de la Asociación Paulista de Críticos de Arte de Sao Paulo

Premio de la Real Fundación de Toledo  
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• Reconocimiento del Suplemento El Cultural de El Mundo a las exposiciones “Ernst Ludwig 
Kirchner” y “Jean Paul Gaulier. Universo de la moda. De la calle a las estrellas” como las de más 
calidad e interés y las más visitadas del año 2012 en Madrid.

• Elección de las exposiciones “Jean Paul Gaultier. Universo de la moda. De la calle a las estrellas”,  
“Ernst Ludwig Kirchner” y “Retratos. Obras maestras del Pompidou”, como la segunda, tercera y 
cuarta exposiciones de más interés y más visitadas del año, según la encuesta que realiza  el diario 
El País.

Prevención, Salud y Medio Ambiente

• Premio SENDA a la Responsabilidad Social Corporativa por la campaña “Con Mayor Cuidado” cuyo 
objetivo es sensibilizar a las personas mayores sobre la importancia de adoptar hábitos preventivos 
que ayudan a evitar accidentes (Madrid).

• Premio Cruz Roja a la Campaña “Con Mayor Cuidado” de prevención de accidentes como Buena 
Práctica en la categoría: Inclusión Social de las personas mayores y el envejecimiento saludable 
(Madrid).

• Premio Diario Médico a  “Vivir en Salud” como una de Las Mejores Ideas de la Sanidad del Año 
(Barcelona).

Seguridad Vial

• Premio “La Rueda y la Zapatilla 2012” de la Fundación Micrópolix (Madrid), en reconocimiento a 
la trayectoria y compromiso con la educación como herramienta para la prevención y formación en 
educación vial desde la infancia.

• Premio Rombo Amarillo de la Asociación Movilidad y Desarrollo México (MDM), por la Caravana de 
Educación Vial en México.

• Placa de reconocimiento de la Federación Catalana de Automovilismo por la Caravana de Educación 
Vial.

Premio SENDA por la campaña “Con Mayor Cuidado”

Premio Diario Médico a la web Vivir en Salud

Premio La Rueda y la Zapatilla 2012 de la Fundación 
Micrópolix

Premio de la Federación Catalana  
de Automovilismo

La Caravana de Educación Vial, Premio “Rombo 
Amarillo” en México

Premio “Buenas Prácticas 2012”, de Cruz Roja 
a la campaña “Con Mayor Cuidado”
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El día 2 de enero de 2012 accedió a la jubilación el Director de la 
Fundación, José Luis Catalinas Calleja.

José Luis Catalinas inició su vida laboral en el año 1962 en 
MAPFRE, grupo en el que desarrollo diversas funciones hasta 
1988, año en que pasó a desempeñar funciones relacionadas con 
las actividades fundacionales de MAPFRE: Director General de 
FUNDACIÓN MAPFRE AMÉRICA (1988-1997), Director del Instituto 
MAPFRE de Estudios Iberoamericanos de FUNDACIÓN MAPFRE 
ESTUDIOS (1996-2005), Vicepresidente Ejecutivo de FUNDACIÓN 
MAPFRE TAVERA (2001-2005) y Director de FUNDACIÓN MAPFRE 
(2006-2012).

En día 14 de mayo de 2012 cesó por cumplimiento del límite de 
edad establecido en nuestros estatutos, el Presidente del Instituto 
de Prevención, Salud y Medio Ambiente, Carlos Álvarez Jiménez.

Carlos Álvarez, que ingresó en MAPFRE en 1966, fue Director de 
FUNDACIÓN MAPFRE desde su constitución en 1976 hasta 1990, 
en que fue nombrado Presidente del Patronato. Ejerció ese cargo 
hasta 2006, año en el que, tras la fusión de todas las fundaciones 
MAPFRE, fue nombrado Presidente del Instituto de Prevención, 
Salud y Medio Ambiente. También ha sido Presidente de FUNDA-
CIÓN MAPFRE MEDICINA y FUNDACIÓN MAPFRE TAVERA 
(1990-2006), y Patrono de FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE 
GUANARTEME (1992-2012). El 18 de julio de 2012 ha sido designa-
do Patrono de Honor de FUNDACIÓN MAPFRE por consenso 
unánime de todos los patronos.

FUNDACIÓN MAPFRE debe un profundo agradecimiento a ambos 
por la lealtad, acierto y dedicación con que han desarrollado 
durante muchos años las funciones y cargos que han ejercido en 
el área de actividades fundacionales del SISTEMA MAPFRE.

VIII 
Agradecimientos

VIII 
Agradecimientos
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PAT R O N AT O

Presidente José Barbosa Hernández

VicePresidente Ignacio Baeza Gómez

VOcALes José Luis Catalinas Calleja

Teófilo Domínguez Anaya

Fundación Ignacio Larramendi
(Representante: Miguel Hernando de Larramendi 
Martínez)

César García Otero

Santiago Gayarre Bermejo

José Hernández Barbosa

Miguel Herreros Altamirano

Tomás Hidalgo Aranda

Andrés Jiménez Herradón

Filomeno Mira Candel

Humberto Pérez Hidalgo

Jorge Carlos Petit Sánchez

Asunción Rodríguez Betancor

Julián Pedro Sáenz Cortés

Juan Francisco Sánchez Mayor

Isabel Suárez Velázquez

secretAriO Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques

directOrA Esther Martel Gil

C O M I S I Ó N 
D I R E C T I VA

Presidente José Barbosa Hernández

VicePresidente Ignacio Baeza Gómez

VOcALes Teófilo Domínguez Anaya

Tomás Hidalgo Aranda

Humberto Pérez Hidalgo

Julián Pedro Sáenz Cortés

Isabel Suárez Velázquez

secretAriO Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques

Presidentes de HOnOr
Fernando Arencibia Hernández
Julio Caubín Hernández

PAtrOnOs de HOnOr Manuel Jordán Martinón

Silvestre de León García

Juan Antonio Ossuna Torres

Santiago Rodríguez Santana

Félix Santiago Melián

Alfonso Soriano y Benítez de Lugo

I
Órganos de gobierno

I
Órganos de gobierno
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FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo cultural y social de las Islas Canarias. 
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, medio ambiente) 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, concier-
tos, concursos, 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 2012, que se detallan a 
continuación:

CONCEPTO Número de 
Actividades

PArticiPANtes

Directos Web total 

Seminarios, cursos y otros eventos 154 35.141 18.836  53.977
Publicaciones 36 0  3.516   3.516
Premios, becas y concursos 66 124 11.299   11.423
Exposiciones de Arte 38 39.619 8.953   48.572
Campañas de Seguridad Vial 5 3.539 725   4.264
Conciertos 106 8.874  3.391   12.265
Acciones de índole social 31 5.435 2.026   7.461
tOtAL 436 92.732 48.747 141.479

II
Información general
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III
Actividades fundacionales 2012

Actividades más relevantes desarrolladas en 2012

Cultura

• Organización de 38 exposiciones de Artes Plásticas en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Sevilla y 
Cataluña.

• Desarrollo de cursos, seminarios y talleres con el objetivo de analizar, debatir y profundizar en 
materias del ámbito del conocimiento y en especial en el campo de las Artes en sus diferentes 
lenguajes y disciplinas, para llegar con la máxima amplitud a todos los sectores sociales.

• Publicación de 14 libros, 20 catálogos de exposiciones, 1 revista y 1 DVD documental.

• Celebración de 105 conciertos dentro de la programación de la Fundación en sus tres sedes para la 
promoción de jóvenes músicos canarios y conciertos didácticos dirigidos a la comunidad escolar.

• XII edición del concurso Rescatando la Memoria; XII edición del concurso fotográfico Rincones 
de Arucas: El paisaje urbano; III edición del concurso Relatos Cortos Ángel Guerra; I edición del 
concurso Cuentos Solidarios; Concurso escolar Marcadores de Libro; y concurso escolar Cuentos 
ilustrados de Seguridad Vial.

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

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

• 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. 

1ª Edición del concurso Cuentos solidarios

Concierto Barrios Orquestados

Exposición Museo de Modelismo Naval Julio Castelo 
MatránFirma del proyecto pedagógico Teatrae

Concurso Rincones de Arucas Exposición De tú a tú. Maneras de convivir con el arte

Presentación del libro Crítica de la razón valorativa

XV Simposio de Centros Históricos y Patrimonio 
Cultural de Canarias

Presentación Misceláneas Canarias Historia Natural  
de las Islas Canarias
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Acción Social

• Desarrollo de cursos orientados a la formación de profesionales del tercer sector y talleres 
diseñados para ofrecer herramientas de fortalecimiento, desarrollo y mantenimiento de las funciones 
mentales y motoras de las personas.

• Formación en seguridad vial de escolares con la Caravana Itinerante de Seguridad Vial en los 
municipios de Galdar, Telde, Ingenio, San  Mateo y San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria.

• Presentación del documental Isora, historia de una manada de calderones.

• Impartición de charlas informativas en centros educativos sobre sustancias nocivas y/o adicciones 
y  sobre body art con el fin de conseguir un desarrollo más saludable de nuestros jóvenes.

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

• Concesión de 3 becas para cursar estudios de postgrado en Música y Artes Plásticas y Diseño.

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

• Concesión de 11 becas para la realización de estudios universitarios ESCOEX.

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

• Dos becas para la realización de trabajos de digitalización y descripción archivística y documental 
de fondos de fotografia histórica del Museo Canario.

• Colaboración con Cáritas Parroquial en los barrios de San José y el Risco de San Nicolás en Las 
Palmas de Gran Canaria.

• Colaboración con Cáritas Diocesana de Canarias para la intervención en algunos barrios de Las 
Palmas de Gran Canaria y Lanzarote 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.

• Colaboración con Cáritas Diocesana de Tenerife para la prevención de la drogadicción y el 
absentismo escolar de los jóvenes en el barrio de la Cuesta, La Laguna.

• Colaboración con Cáritas Diocesana de Tenerife para el mantenimiento y realización de actividades 
del Centro Sociosanitario Virgen de las Nieves.

• Colaboración con la Asociación de Enfermos Medulares ASPAYM en actividades terapéuticas y 
culturales. 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.

• 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 con la Fundación Forja en el programa de deshabituación de adicciones Las Palmas 
de Gran Canaria.

Concierto benéfico para la Orden Hospitalaria San Juan de Dios

Proyección del documental Isora, historia de una manada de 
calderones

Documental Isora, historia de una manada de calderones

Entrega de becas Las Palmas
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• Colaboración con 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

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

• Colaboración con Cáritas Diocesana de Canarias en el proyecto social “Trabajadoras del Hogar: 
Intervención sociolaboral con personas que trabajan 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 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 y de Tenerife en los programas de ayuda inmediata 
a personas sin hogar y mayores.

• 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.

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

• 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.

Taller del proyecto Un verano en la fundación

Programa Sonrisas

Exposición en Canarias sobre el Proyecto Solidario SENEGAL

Residencia para niñas en Mbar
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Relaciones institucionales

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 2012, 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 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 Teror.
•  Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran 

Canaria.
• COVIDE – Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
• Cruz Roja española en Fuerteventura.
• 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 Néstor Álamo.
• Fundación Pere Tarrés.
• Fundación Canaria de Investigación y Salud.
• Fundación Tabita.
• Fundación Tutelar Canaria.
• Gobierno de Canarias.
• Hospital Universitario 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.
• Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.
• Tertulia Pedro Marcelino Quintana.
• Universidad de La Laguna (Tenerife).
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Principales retos para 2013

En 2013, los retos de la Fundación son colaborar y promover 
acciones encaminadas a evitar la exclusión de la población y  
sensibilizar a los escolares en la música, las artes plásticas y el 
teatro, así como ofertarles acciones formativas de carácter 
preventivo.
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IV 
 Información económica

• En el ejercicio 2012 los ingresos de FUNDACIÓN MAPFRE 
GUANARTEME han ascendido a 4,4 millones de euros, cifra que 
representa un incremento del 5,3 por 100 respecto al ejercicio 
anterior.

REAL 31/12/2011

INGRESOS  datos en millones de euros

PRESUPUESTO 31/12/2012 REAL 31/12/2012
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y otros

Ingresos
totales

• Las cantidades empleadas en la realización de actividades 
fundacionales, incluyendo los gastos de administración, han 
alcanzado la cifra de 4,2 millones de euros, superior en un 3,8 por 
100 a la del ejercicio anterior.

REAL 31/12/2011

ACTIVIDADES Y GASTOS  datos en millones de euros

PRESUPUESTO 31/12/2012 REAL 31/12/2012
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• Dichas cantidades se han distribuido entre las distintas áreas de 
actividad en los porcentajes que se detallan en el siguiente gráfico:
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• El excedente del ejercicio 2012 ha sido de 0,2 millones de euros.

REAL 31/12/2011

EXCEDENTES  datos en millones de euros

PRESUPUESTO 31/12/2012 REAL 31/12/2012
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• El presupuesto aprobado por el Patronato para 2013 asciende a 
3,5 millones de euros, que representan un decremento del 16,6 por 
100, y se distribuye entre las diversas áreas de actividad de la 
siguiente forma.
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• A 31 de diciembre de 2012, el patrimonio de la Fundación se 
elevaba a 71,5 millones de euros.

Balance de situación

ACTIVO
31/12/11 31/12/12

ActiVO NO cOrrieNte 65,9 66,2
Bienes del Patrimonio Histórico 0,4 0,4
Inmovilizado 7,8 7,7
Inversiones financieras a largo plazo 57,7 58,1

ActiVO cOrrieNte 5,6 6,2
Inversiones financieras a corto plazo 5,3 6,1
Tesorería 0,3 0,1

tOtAL ActiVO 71,5 72,4

CIFRAS EN MILLONES DE EUROS

Liquidación presupuestaria 2012 y presupuesto 2013

CONCEPTO
2012 2013

PresUPUestO reAL PresUPUestO % VAr 

Donación de la FUNDACIÓN 
MAPFRE

1,1 1,1 1 -9,1

Ingresos financieros y otros 3,3 3,3 3,2 -3,1
Actividades y gastos de 
administración

-4,0 -4,2 -3,5 -16,6

Excedentes 0,4 0,2 0,7 133,3
DATOS EN MILLONES DE EUROS

PASIVO
31/12/11 31/12/12

PAtriMONiO 70,4 71,5
PAsiVO cOrrieNte 1,1 0,9

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1,1 0,9

tOtAL PAsiVO 71,5 72,4

CIFRAS EN MILLONES DE EUROS
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