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II
Información general
Datos corporativos
FUNDACIÓN MAPFRE es una institución sin ánimo de lucro
creada por MAPFRE en 1975, que desarrolla actividades de
interés general en España y en otros países para contribuir
al bienestar social mediante la consecución de los siguientes
fines:

> El fomento de la seguridad de las personas y de sus
patrimonios, con especial atención a la seguridad vial, la
prevención y la salud.

> La mejora de la calidad de vida de las personas.
> La difusión de la cultura, las artes y las letras.
> El fomento de la formación y la investigación en materias
relacionadas con el seguro privado y la previsión social.

> La mejora de las condiciones económicas y sociales de las
personas y sectores menos favorecidos de la sociedad.

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 áreas especializadas:
Acción Social, Cultura, Salud y Prevención, Seguridad Vial y
Seguros y Previsión Social. Sus actividades, que en 2013 se han
desarrollado en 29 países, incluyen:

> Ayudas a las personas o colectivos menos favorecidos de la
sociedad.

> Concesión de becas de estudio y ayudas a la investigación.
> Organización de exposiciones de arte.
> Actividades docentes y de formación especializada.
> Conferencias, simposios, seminarios y otros eventos.
> Campañas y programas orientados a la prevención de
accidentes, la seguridad vial, sobre los hábitos de vida
saludables y la protección del medio ambiente.

> Publicaciones, tanto monográficas como periódicas.
> Realización de trabajos de investigación y estudio en
materias relacionadas con los fines fundacionales.

> Gestión y difusión de conocimientos a través de la
Biblioteca Digital de FUNDACIÓN MAPFRE y de un centro de
documentación especializado.
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El siguiente cuadro resume las actividades realizadas en 2013:
PARTICIPANTES
Número de
actividades

Directos

Web

Otros accesos
Web

861

213.121

58.064

327.632

Publicaciones

88

212.276

480.877

518.804

Premios, becas y convocatoria
de ayudas

112

15.359

177.940

247.608

Exposiciones de arte

26

950.605

191.001

201.546

15.673 2.854.975

6.210.543

7.022.825

876.304

1.057.327

196.860 2.200.608

2.548.477

17.303 4.630.375 10.195.337

11.924.219

CONCEPTO

Seminarios, cursos, jornadas
y otros

Campañas y acciones
de difusión
Centro de Documentación

-

Proyectos de acción social

543

TOTAL

187.179

Este premio valora una contribución relevante de entidades
o personas en la prevención de riesgos o accidentes, con
especial atención a aquellas relacionadas con la seguridad vial
y la promoción de hábitos saludables.

Premios
FUNDACIÓN MAPFRE otorga cada año diversos premios,
con los que reconoce y estimula actuaciones relevantes
en beneficio de la sociedad. En 2013 se han concedido los
siguientes:

Entrega del Premio Penagos a Carlos Cruz-Díez, ganador de la edición 2012

Premios sociales
Premio José Manuel Martínez Martínez a toda una vida
profesional al médico español Pedro Guillén García. Este
premio distingue a personas mayores de 70 años con una
trayectoria de relevantes servicios a la sociedad y a las
personas.
Premio a la Mejor Gestión Medioambiental al Fideicomiso
de Conservación de Puerto Rico. Este premio implica un
reconocimiento a instituciones que han llevado a cabo un
proyecto genérico o una acción concreta que contribuya
de forma relevante a la preservación del medio ambiente. El
jurado ha valorado el proyecto denominado Puerto Rico Brilla
Naturalmente.
Premio a la Mejor Acción Solidaria, al proyecto Ixoqui’: un
Modelo Innovador para Mejorar la Calidad de Vida de las
Mujeres Indígenas de las Comunidades de Chimaltenango y
Sololá, en Guatemala. Este galardón premia los méritos de
personas o entidades que lleven a cabo una destacada y
efectiva acción social en beneficio de los menos favorecidos. El
jurado ha valorado la labor desarrollada por la Fundación para
el Desarrollo Integral (Guatemala).
Premio a la Mejor Acción de Prevención de Accidentes y de
Daños a la Salud a la ONG Criança Segura Safe Kids Brasil.

Entrega de Premios sociales FUNDACIÓN MAPFRE
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Premio César González Ruano

Entrega de los Premios sociales FUNDACIÓN MAPFRE presidida por Su Majestad la Reina

Premios culturales
Premio de Dibujo Rafael de Penagos a William Kentridge
(República Sudafricana). Este premio reconoce la trayectoria
de un artista vivo que haya dedicado una especial atención a la
obra sobre papel.

En 2013 la tirada total de estas cuatro publicaciones fue de
128.000 ejemplares. Todas ellas tienen edición electrónica
online y La Fundación dispone de una aplicación para Android
e IOS que en 2013 ha tenido 426 descargas. El conjunto de
publicaciones periódicas ha recibido 421.591 visitas, superior en
un 21 por 100 a las de 2012.

Premio de Periodismo Literario César González Ruano a la
escritora argentina Leila Guerriero. El premio distingue un
artículo escrito en lengua española y publicado en formato
impreso en revistas y periódicos de cualquier parte del mundo.

Premios científicos
Se ha convocado el Premio Bienal Julio Castelo Matrán, que
distingue trabajos científicos de singular importancia que
versen sobre materias relacionadas con el seguro.

Publicaciones
El plan editorial de FUNDACIÓN MAPFRE se corresponde
con las actividades que realizan las cinco áreas especializadas
que la conforman. En 2013 se publicó un total de 84 libros
relacionados con los seguros (26 títulos de los 18 se han
editado en papel y en versión electrónica, y 8 solo en esta
última modalidad), el arte (17 catálogos de exposiciones y 2
biografías de artistas españoles), la historia (11 monografías), la
salud (1), la prevención (1), el medio ambiente (1) y la seguridad
vial (25 títulos de los que 11 se han editado tanto en papel
como en versión electrónica, 13 en esta modalidad de edición
y 1 monografía solamente en papel). Además de en lengua
española, se han editado 6 títulos en inglés, 3 en francés, 1 en
portugués, así como 3 ediciones bilingües español/inglés.
FUNDACIÓN MAPFRE publica regularmente cuatro revistas:

> La Fundación, que tiene periodicidad trimestral, con
versiones en español (en papel y electrónica), inglés y
portugués (electrónicas).

> Gerencia de Riesgos y Seguros, con periodicidad
cuatrimestral en español, con separata en inglés y otra edición
en portugués.

> Seguridad y Medio Ambiente, trimestral.
> Trauma, que tiene periodicidad trimestral.
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Página web
FUNDACIÓN MAPFRE potencia el uso de tecnologías
de la información y la comunicación. Nuestra página web
(www.fundacionmapfre.org) y las redes sociales constituyen
uno de los principales medios de trasmisión y desarrollo de
nuestras actividades. Nuestra presencia en redes sociales
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Instagram y Flickr) nos
ayuda a cumplir el compromiso legal de difusión de nuestras
actividades, a la vez que contribuye a potenciar nuestra
comunicación, crear comunidad y establecer mecanismos de
cooperación alrededor de las actividades que desarrollamos.
El siguiente cuadro ofrece una imagen exacta del tráfico en
Internet y redes sociales.

ÁREAS

Visitas 2013

Visitas 2012

% Crec

Acción Social
Cultura
Salud y Prevención
Seguridad Vial
Seguros y Previsión Social
Multi Área

2.889.264
952.108
1.140.358
3.630.381
1.909.307
1.317.342

1.740.591
804.898
947.676
2.149.348
1.437.616
416.696

65,9%
18,2%
20,3%
68,9%
32,8%
216,1%

FUNDACIÓN MAPFRE

11.838.760

7.496.825

57,9%

Evolución de los perfiles en Facebook (seguidores)
Evolución de los perfiles en Twitter (seguidores)

104.588
25.635

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

GUATEMALA

REP. DOMINICANA
HONDURAS
PUERTO RICO
NICARAGUA
PANAMÁ VENEZUELA

EL SALVADOR
COSTA RICA

COLOMBIA
ECUADOR
PERÚ

BRASIL

PARAGUAY
CHILE
URUGUAY
ARGENTINA
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Localización geográfica
de las actividades en 2013

SUECIA

ALEMANIA
BÉLGICA
SUIZA
FRANCIA
ESPAÑA
PORTUGAL

TURQUÍA
MALTA
EMIRATOS ÁRABES

FILIPINAS
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III
Reconocimientos
y premios recibidos
en 2013
Acción Social
> Premio Laurel de FEAPS Murcia a FUNDACIÓN MAPFRE por
su proyecto Juntos Somos Capaces (Murcia).

> Premio CERMI (Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad) en la categoría RSE/Discapacidad,
a FUNDACIÓN MAPFRE.

Cultura
> Premio ARCO al coleccionismo, otorgado por la Feria
ARCO por la labor realizada en la creación de las colecciones
artísticas FUNDACIÓN MAPFRE.

Salud y Prevención
> Premio PREVER como reconocimiento a la promoción y
fomento de la cultura preventiva entre los escolares y sus
familias a través de la campaña CuidadoSOS (Madrid).

Informe anual 2013
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> Premio Diario Médico al Estudio de evaluación económica de
la accidentabilidad de las personas mayores como una de las
Mejores Ideas de la Sanidad del Año (Barcelona).
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Seguridad Vial

Seguros y Previsión Social

> Placa de reconocimiento por su actividad Caravana de

> I Edición de premios TAB INNOVATION. La aplicación

Educación Vial, por parte de la Federación Catalana de
Automovilismo (Barcelona).

gratuita para dispositivos móviles Biblioteca FM del Centro
de Documentación ha resultado finalista en la categoría de
aplicaciones corporativas y de responsabilidad social de este
concurso internacional.

> Mención por la labor Seguridad Vial en Materia de Educación
Vial en la ciudad de Getafe (Madrid), por parte de la Policía
Local de dicha ciudad.

> Reconocimiento por nuestra actividad Familia y Seguridad
Vial. Educar en Seguridad Vial, del Festival Iberoamericano de
Promociones y Eventos 2012, Buenos Aires (Argentina).

> Premio Nacional Don Carlos Antonio López, por la calidad de
nuestro material sobre educación vial para escolares, Asunción
(Paraguay).

> Premio Internacional de la Industria Gráfica Theobaldo de
Nigris, por la calidad de nuestro material sobre educación vial
para escolares, Asunción (Paraguay).
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IV
Actividades
fundacionales
2013
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Acción Social

Nuestras actividades en esta área tienen como objetivo prioritario mejorar
las condiciones de vida de las personas y grupos más desfavorecidos, a
través de cuatro grandes líneas de actuación.
En España impulsamos la integración de las personas con discapacidad,
mediante diversos programas de información, empleo y ocio, en los que
el apoyo a las familias recibe una especial atención; y también el acceso al
empleo y la mejora de la formación de los jóvenes.
En el ámbito internacional, especialmente en América Latina, trabajamos
para mejorar las condiciones de vida de los niños y jóvenes con menos
recursos, mediante el programa Formando Comunidad.
Por último, promovemos el voluntariado social entre los distintos
colectivos vinculados a MAPFRE: empleados y familiares, red comercial,
proveedores, etc.

Actividades más relevantes desarrolladas en 2013
En España hemos desarrollado los siguientes programas para fomentar la
integración de las personas con discapacidad:

> Escuela de Bienestar para Personas con Discapacidad. Es un programa
orientado al apoyo familiar, que desarrollamos íntegramente en nuestra
web y que aporta información actualizada sobre cómo tratar los
principales problemas que se presentan a las personas con cualquier tipo
de discapacidad. Incluye además espacios específicos para algunas de las
principales discapacidades: las causadas por enfermedades neurológicas,
la sordera, los problemas relacionados con el déficit de atención y la
hiperactividad… Durante este año se ha elaborado la primera parte del
programa.

Informe anual 2013
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Acción social • actividades

> Juntos Somos Capaces. Impulsa la integración en el mundo laboral de
las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, mediante
la utilización del modelo de empleo con apoyo. En este ejercicio se han
superado las 1.400 empresas adheridas y las 930 personas insertadas
desde su lanzamiento.

Programa de integración laboral Juntos somos Capaces

> No más Abuso. Facilita la detección y el tratamiento de abusos en
personas con discapacidad intelectual. Desarrollado con la Fundación
Carmen Pardo Valcarce y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
se ha convertido en una referencia nacional en esta materia. En 2013 ha
tenido 7.706 visitas.

> Festival 10 Sentidos. Por tercera vez se ha celebrado en Valencia con
actividades de diversas artes (música, danza, pintura, teatro,…), en las que
los protagonistas son personas con discapacidad intelectual. Este año han
asistido más de 7.600 personas.

> V Convocatoria de Ayudas a Programas de Integración en el Empleo.
Está dirigido a pequeñas asociaciones que trabajan por y para la
discapacidad a las que se les conceden pequeñas subvenciones para que
puedan llevar a cabo sus proyectos. En este año se han concedido ayudas a
74 entidades que han beneficiado a 13.356 personas con discapacidad.

> Tres programas deportivos para personas con discapacidad: Juntos lo
Logramos, en colaboración con Special Olympics y dirigido a personas
con discapacidad intelectual severa; el Programa de Escuelas Deportivas,
con más de 14 centros por toda España, con actividades dirigidas
fundamentalmente a personas con discapacidad intelectual; y el Programa
de Hipoterapia, dirigido tanto a la práctica de la equitación de jóvenes con
discapacidad, como a la formación de técnicos deportivos especializados
en este tipo de actividades para personas con discapacidad. En el conjunto
de estas actividades han participado este ejercicio 2.739 personas.
El acceso de los jóvenes españoles al empleo y la mejora educativa
constituyen otras de nuestras prioridades. En este sentido, hemos
desarrollado los siguientes programas:
Deporte adaptado
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> Accedemos. En la primera convocatoria de este programa hemos
concedido más de 550 ayudas de 3.000 euros a pequeñas empresas para
la contratación de jóvenes de 18 a 30 años.

> Ayudas para libros. A lo largo de este año hemos entregado 2.029
ayudas de 150 o 200 euros a las familias con menos recursos y niños en
edad escolar.

> Recapacita. Es un programa de innovación educativa dirigido a centros
escolares, en el que proporcionamos contenidos y actividades para
educadores, con el fin de ayudarles a mejorar la educación de nuestros
escolares. En el curso 2012-2013 han participado 3.111 colegios de toda
España.
En el ámbito internacional, nuestra principal preocupación son los niños
y jóvenes con menos recursos. En este sentido, el programa Formando
Comunidad previene el riesgo de exclusión social facilitando el acceso a la
educación a través de diferentes proyectos de ayuda. Agrupa actividades
en 20 países y su alcance en este año ha superado los 90.000 beneficiarios.
En nuestra web, desarrollamos un concurso de cuentos El Futuro en
nuestras Manos con la finalidad de proporcionar a todos los docentes
latinoamericanos las herramientas para que fomenten en los niños el interés
por completar su educación. En el curso 2012-2013 han participado 2.077
escolares de más de 1.000 escuelas. Asimismo, y en colaboración con la
Organización de Estados Iberoamericanos, impulsamos un programa de
inclusión educativa que pone a disposición de los docentes actividades
que facilitan la integración de escolares con discapacidad, minorías étnicas,
niñas…
Mención especial merece el programa de voluntariado corporativo, una
acción global que se apoya en distintos colectivos vinculados a MAPFRE:
los empleados, proveedores, red comercial, etc. En 2013 hemos realizado
429 actividades, a través de las que hemos podido ayudar a 88.729
personas, y han recibido formación 860 voluntarios. En Brasil y México,
este programa ha tenido una gran actividad. Es de destacar el Primer
Mercadillo Solidario, realizado en Madrid exclusivamente con donaciones de
empleados MAPFRE y que fue todo un éxito. Se recaudaron 16.000 euros
en un solo fin de semana, que se destinaron íntegramente a la ayuda de
familias con dificultades económicas.

Acciones y contactos institucionales
En 2013 hemos desarrollado actividades en 22 países, en colaboración con
162 instituciones y entidades sin ánimo de lucro.

Principales retos para 2014
Nuestros principales objetivos son:
En materia de discapacidad, impulsar la Escuela de Bienestar como
referencia de información a las familias, superar las 2.000 empresas
adheridas y las 1.400 personas insertadas en nuestro programa de empleo
Juntos Somos Capaces y seguir incorporando participantes a los restantes
programas.
En lo que respecta al fomento del empleo juvenil, convocaremos la
segunda edición del programa Accedemos.
En el ámbito internacional, continuaremos avanzando en la aplicación
de medidas de evaluación y control de los diferentes proyectos del
programa Formando Comunidad; además, abriremos nuestro primer centro
comunitario en México. Por último, realizaremos la segunda convocatoria
del Concurso de Cuentos, con la finalidad de transmitir a los escolares la
importancia de estudiar para tener la oportunidad de una vida mejor.

Informe anual 2013
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Cultura

En esta área realizamos actividades en los ámbitos del arte, la historia y
la literatura. Nuestra principal línea de actuación es la organización de
exposiciones de artes plásticas centradas en el estudio y el conocimiento
de las vanguardias internacionales desde finales del siglo XIX hasta la
Segunda Guerra Mundial. También desarrollamos una programación
centrada en la fotografía artística contemporánea. Una parte de ellas
itineran a museos europeos, norteamericanos y latinoamericanos. También
conservamos y ampliamos anualmente una importante colección artística
protagonizada por el dibujo y la fotografía.
En el área de historia, llevamos a cabo un conjunto de actividades
centradas en publicaciones digitales e impresas, exposiciones y ciclos de
conferencias.
Nuestras actividades en el área de Cultura se difunden internacionalmente
a través de publicaciones especializadas e internet mediante minisites,
portales temáticos de arte e historia y redes sociales.

Actividades más relevantes desarrolladas en 2013
Durante 2013 hemos presentado 26 exposiciones en todo el mundo; hemos
publicado 30 títulos; y hemos realizado 8 ciclos de conferencias en nuestro
auditorio. Han visitado nuestras exposiciones casi un millón de personas,
y 19.000 han asistido a los ciclos de conferencias, 16.000 de ellas en
streaming a través de internet.
En España hemos realizado 18 exposiciones, 9 de ellas en Madrid, 2 en
Granada y las demás en Huelva, Sevilla, Gijón, Bilbao, Fuerteventura,
Bilbao, Palma de Mallorca y Mahón. Son de destacar las exposiciones
Impresionistas y Postimpresionistas. El Nacimiento del Arte Moderno;
Luces de Bohemia. Artistas, Gitanos y la Definición del Mundo Moderno;
Giacometti. Terrenos de Juego; Macchiaioli. Realismo Impresionista en
Italia; y España Contemporánea. Fotografía, Pintura y Moda presentadas
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CULTURA • actividades

en nuestra sede social, mientras que en la sala de AZCA hemos disfrutado
de la obra de Manuel Álvarez Bravo, Emmet Gowin y William Christenberry.
En América Latina se han presentado las exposiciones Um Olhar sobre o
Brasil. A Fotografía na Construçao da Imagen Nação, 1833-2003 en Río
de Janeiro y Brasilia, e Historia de México a través de la Fotografía, en
México DF. Además, hemos itinerado las exposiciones Imogen Cunningham
a Múnich y Estocolmo, Lewis Hine a Winterthur (Suiza) y Nueva York, y
Sorolla y América a Dallas.

Exposición Giacometti. Terrenos de juego

Para cada exposición realizamos, además de un catálogo, actividades
pedagógicas dirigidas a familias, niños y adolescentes en edad escolar,
que suelen ir acompañadas de guías temáticas. En internet desarrollamos
también un minisite, canales de redes sociales, una visita virtual a la
muestra, así como vídeos en los que los artistas y comisarios comentan las
obras. Tenemos 26.178 seguidores en Facebook y 8.397 en Twitter, cifras
que han crecido más de un 100 por 100 en este año. Una media de 25.700
personas al mes visitan nuestros minisites.
En 2013 hemos adquirido más de 200 originales, entre dibujos y fotografías,
que han engrosado las Colecciones Artísticas FUNDACIÓN MAPFRE.
Realización de catálogos sobre las exposiciones

Nuestra producción editorial se resume en 14 catálogos de exposiciones, 11
monografías de la colección América Latina en la Historia Contemporánea
y 2 de la de Grandes Maestros Españoles del Arte Moderno y
Contemporáneo. Además, realizamos materiales didácticos para visitas de
colegios (infantil, primaria, secundaria y bachillerato) y familias, y folletos
explicativos para cada una de nuestras exposiciones.
Hemos organizado ocho ciclos de conferencias sobre fotografía (historia
y técnicas de conservación), literatura e historia, todos ellos emitidos en
directo y conservados en nuestra web. En 2013 también ha visto la luz
la primera fase del portal FUNDACIÓN MAPFRE Historia, que recoge
amplia información sobre la colección América Latina en la Historia
Contemporánea, y además tiene un área específica de archivos históricos y
un blog sobre historia.
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Acciones y contactos institucionales
Hemos desarrollado actividades en 11 países, en colaboración con 20
instituciones y entidades sin ánimo de lucro.

Principales retos para 2014
Mantendremos nuestro compromiso de ofrecer proyectos que aúnen el
rigor científico y las nuevas propuestas con el interés del gran público.
Así presentaremos tres importantes exposiciones: Picasso. En el Taller,
con más de 200 obras, muchas de ellas desconocidas en España; Cartier
Bresson, uno de los grandes artistas del siglo XX, del que mostraremos más
de 400 fotografías; y Sorolla y América, que recoge el triunfo de Joaquín
Sorolla en Estados Unidos, donde se conserva una parte muy importante
de su producción. En fotografía disfrutaremos por primera vez en España
de retrospectivas sobre Lynne Cohen, Vanessa Winship, Stephen Shore y
Alvin Langdon Coburn, las tres últimas en nuestra nueva sala de Paseo de
Recoletos, 27.
En 2014 reforzaremos nuestra presencia en Latinoamérica mediante dos
proyectos que se desarrollarán fundamentalmente en internet:

Una portada de la colección América Latina en la Historia
Contemporánea

> El portal FUNDACIÓN MAPFRE Historia, que ya está en funcionamiento
en sus apartados de archivos, blog y colección América Latina en la
Historia Contemporánea, que incorporará de manera paulatina todas las
publicaciones realizadas sobre este tema en los últimos veinte años, y que
desarrollará un área específica dedicada a la fotografía histórica.

> El portal FUNDACIÓN MAPFRE Literatura, que reunirá una selección de
los autores más significativos que escriben en español, con comentarios
sobre su vida, obra, bibliografía y acceso a sus textos; una idea que busca
vertebrar y conocer mejor la riqueza de la producción literaria, no solamente
en España, sino también y muy especialmente en América Latina.
También renovaremos nuestras actividades pedagógicas, y potenciaremos
nuestra presencia en internet, verdadero canal de difusión que permite
que muchas de nuestras actividades puedan seguirse desde cualquier
parte del mundo.
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Salud y
Prevención

Nuestro objetivo en esta área es proteger la salud a través de la prevención
de contingencias, y mejorar la calidad de vida de las personas. Para ello,
fomentamos conductas seguras y saludables dirigidas a la prevención
de accidentes y de enfermedades, a través de campañas educativas;
concedemos ayudas y becas para impulsar la investigación y la formación;
editamos publicaciones; y celebramos acciones formativas para difundir los
conocimientos y avances científicos en las citadas áreas. Estas actividades
se desarrollan en colaboración con administraciones públicas, y con
entidades educativas y sociedades científicas y se orientan de forma
especial a los colectivos más vulnerables: niños y mayores.
En el año 2013 hemos estado presentes en 19 países; y el número de
asistentes a nuestros talleres educativos se ha incrementado en un 22 por
100 con respecto al año anterior, superando los 550.000 beneficiarios
directos. Por otro lado, en su segundo año de funcionamiento, el
portal educativo Educatumundo y el juego educativo Prevenland han
alcanzado las 400.000 visitas y 13.000 seguidores en Facebook. Nuestras
publicaciones científicas han superado las 470.000 visitas en su versión
electrónica.
Hemos continuado impulsando la investigación científica y la formación
especializada de los profesionales a través de la concesión de becas y
ayudas, por un importe superior a 1,3 millones de euros, y se han otorgado
450 becas de formación en nuestros cursos e-learning para desempleados.
Además, hemos organizado y/o participado en 30 congresos y encuentros
científicos, a los que han asistido más de 16.500 profesionales.
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SALUD Y PREVENCIÓN • actividades

Actividades más relevantes desarrolladas en 2013
Hemos seguido fomentando, en colaboración con los cuerpos de
bomberos, la prevención de incendios entre el público más vulnerable
(niños y personas mayores). El número de beneficiarios de nuestras
campañas de prevención de incendios alcanzó en 2013 un total de 316.500.
En Latinoamérica se ha llegado a Argentina (13.000 escolares), Ecuador
(11.500), México (88.000), Panamá (38.000), Paraguay (4.700) y Perú
(6.500). En México se ha continuado con las actividades en los pabellones
No te Quemes, en las que han participado 38.000 niños. En España,
la VIII Semana de la Prevención se ha celebrado en 30 localidades con
participación de más 112.000 personas.
En materia de incendios forestales, se ha desarrollado la Semana
de Prevención de Incendios Forestales, en colaboración con el SEPRONA
(Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) y la Junta de
Castilla y León, con 5.500 participantes.
Nuestros programas de educación medioambiental dirigidos a escolares
sobre el uso responsable de la energía, el ahorro de agua y el reciclaje
de residuos han tenido 127.000 beneficiarios y han estado presentes en
Argentina (11.300 escolares), Brasil (45.000), Costa Rica (2.400), España
(40.000), Paraguay (2.800), Puerto Rico (2.500) y República Dominicana
(14.100). En Argentina, además, se ha representado la obra de educación
medioambiental Los deshollinadores, una murga necesaria, con una
audiencia de 8.800 espectadores.
Hemos continuado desarrollando nuestros programas de hábitos de vida
saludable y prevención de accidentes:

> Vivir en Salud, que fomenta hábitos de vida saludable (alimentación y
ejercicio físico) entre escolares, ha tenido 57.500 beneficiarios y presencia
en: Brasil (20.000 escolares), El Salvador (3.000), España (23.600), Malta
(4.000), Puerto Rico (5.400) y Turquía (1.500 participantes).

> CuidadoSOS, que promueve la prevención de accidentes infantiles en
el colegio y en el hogar, ha alcanzado a 40.100 beneficiarios de Colombia
(11.600), Chile (5.000) y España (23.500).

> Con Mayor Cuidado, dirigida a mayores y a los profesionales del sector que
les atienden, para evitar los accidentes domésticos, ha conseguido 24.700
beneficiarios y ha estado presente en Argentina (1.700), Brasil (10.000),
México (1.500), Portugal (10.500), Puerto Rico (200) y Uruguay (800).

> En Urgencias, la Seguridad del Paciente está en Nuestras Manos,
coorganizada con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias, ha estado presente en numerosos hospitales españoles.
En el ámbito de la investigación, hemos concedido 40 ayudas en materias
de prevención, salud y medio ambiente, y una beca Primitivo de Vega
de atención a las personas mayores. Estas dos convocatorias recibieron
más de 830 solicitudes de todo el mundo. Así mismo hemos elaborado
los estudios Lesiones en el deporte de ocio (pádel y carrera), Respuesta
de la sociedad española ante el cambio climático y La vivienda del mayor:
condiciones y riesgos.
En lo concerniente a la formación, hemos concedido 450 becas a
desempleados para la realización de cursos e-learning de formación en
prevención y medio ambiente y 30 becas de formación de postgrado. Estas
dos convocatorias recibieron más de cuatro mil solicitudes. Además, hemos
realizado 17 cursos de formación e-learning en los que han tomado parte
620 alumnos y participado en 30 congresos y reuniones científicas a las
que han asistido unos 16.500 profesionales.
Además de los estudios antes mencionados, publicados en soporte papel
y electrónico, han aparecido cuatro números ordinarios de las revistas
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Seguridad y Medio Ambiente (números 129 a 132) y Trauma (volumen
24/1-4) que en sus versiones electrónicas han tenido 309.796 visitas en
2013, lo que supone un incremento superior al 20 por 100. Por último, este
año hemos editado Gestión de la calidad en las organizaciones sanitarias y
Aspectos médicos-prácticos de la valoración del daño corporal.

Acciones y contactos institucionales
Nuestras actividades se han desarrollado en 19 países, en colaboración con
118 instituciones o entidades sin ánimo de lucro.

Principales retos para 2014
En 2014 continuaremos desarrollando actividades educativas y de
sensibilización dirigidas a fomentar conductas seguras y hábitos de vida
saludable y sostenible, prestando especial atención a los colectivos más
vulnerables (niños y mayores). Los principales retos serán:

> Iniciar acciones para promover la salud y la prevención de accidentes en
el entorno familiar desde las empresas.

> Elaborar estudios de investigación de ámbito internacional dirigidos a
conocer y profundizar en los factores de riesgo de la sociedad.

> Continuar impulsando la difusión de nuestras actividades a través de
internet y las redes sociales.

> Incorporar la versión portuguesa de los contenidos del portal
Educatumundo.

> Ampliar la oferta formativa e-learning con nuevos cursos sobre nutrición,
empresa saludable y prevención de accidentes.

> Convocar 400 becas destinadas a facilitar el acceso a personas en
situación de desempleo a los cursos e-learning en prevención, salud y
medio ambiente.

Campaña “Vivir en Salud” en España
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Seguridad Vial

Nuestras actividades en esta área están enfocadas a la prevención de los
accidentes de tráfico y a la reducción de las consecuencias lesivas. Estas
actuaciones se orientan en función del grupo de riesgo afectado, su papel
en el tráfico y el ámbito geográfico de actuación.
Las actividades están alineadas con las directrices marcadas por
organismos internacionales como la ONU –Década de Acción para la
Seguridad Vial–, las orientaciones políticas sobre seguridad vial de la Unión
Europea, y los planes estratégicos elaborados por los gobiernos de los
países en los que llevamos a cabo nuestras actividades.

Actividades más relevantes desarrolladas en 2013
Cabe destacar entre otras actividades la comparecencia en la Comisión
de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados
de España, como entidad experta sobre aspectos relacionados con el
aumento de los límites de velocidad, tasas de alcoholemia o utilización del
casco, en el debate sobre la modificación de la Ley de Tráfico y Seguridad
Vial y Reglamento General de Circulación; la participación en la Reunión
de Ministros de Transporte de países latinoamericanos y del Caribe,
celebrada en Miami; y las colaboraciones con el Ministerio de Transportes
de Malta, con el Departamento de Educación de Filipinas, la DETRAN en
Brasil, la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina o la Dirección
General de Salud de Portugal, así como la permanente colaboración con
la DGT de España.
Los programas de Educación Vial de la FUNDACION MAPFRE han llegado
a través de los centros escolares a más de un millón de niños en 23 países.
Estos programas tienen su vertiente más práctica en la acción que se
realiza en los Parques y Caravanas de Educación Vial, que se llevan a cabo
en México, Puerto Rico, Brasil, Panamá, Portugal y España. Destacan otros
programas de intervención como Haz que la Vida Avance (Chile), el School
Program en México, o La Educaçao Viaria e Vital en Brasil. Otro tipo de
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SEGURIDAD VIAL • actividades

actuaciones destacables son las actividades participativas desarrolladas a
través del programa Payasos en Peligro en Uruguay, Argentina y España
Para los jóvenes, desarrollamos actividades de carácter tecnológico y
formativo (Está en tus Manos en España, Danny, el Geko Moreno en Costa
Rica); programas de concienciación como En un segundo cambia tu vida
en República Dominicana, España y Portugal, Está en tus manos en México,
o el programa Soy Responsable en Guatemala; programas de conducción
de ciclomotores o sobre el uso del casco en España, Colombia y Venezuela.
También para este colectivo se han otorgado 248 becas a jóvenes
españoles desempleados y con dificultades económicas, para ayudarles
a la obtención del carnet de conducir y favorecer así su incorporación al
mercado laboral.
Parque infantil Omar en Panamá

Hemos potenciado la formación de formadores, tanto en el ámbito
educativo, como en el técnico. Para ello hemos desarrollado programas
presenciales, entre los que destacan los de Perú, Paraguay o Filipinas.
Actualmente funcionan cinco programas de formación online en la
plataforma de FUNDACIÓN MAPFRE, en los cuales han participado más de
600 alumnos. En algunos casos se han formalizado acuerdos específicos
con gobiernos de varios países para formar a sus cuadros técnicos
(Panamá, Perú y Ecuador).

Programa La seguridad vial en tus manos

Dentro del ámbito de la seguridad vial laboral, se han llevado a cabo
importantes avances en el desarrollo de la formación online a través
del portal www.seguridadvialenlaempresa.com, y hemos participado en
diversos congresos internacionales sobre la materia (España, Portugal,
Panamá, Perú y Ecuador). Además se han realizado programas específicos
de formación de conductores en Turquía y Colombia.
Hemos participado en importantes eventos internacionales: congresos
internacionales de Prevención de Riesgos Laborales en Chile y Perú,
encuentro del Observatorio de Seguridad Vial (OISEVI) en Argentina
y Brasil, Semana de la Seguridad Vial (Ecuador), Seguridad Vial en
Motocicletas (Brasil), Jornada de Seguridad Vial en el Transporte
(Colombia), Programas PRAISE y BIKE PAL (Bélgica), Conferencia
Protection of Children in Cars (Alemania) y Reunión UNRSC (Emiratos
Árabes Unidos).
En el campo de la investigación, hemos publicado los siguientes estudios:
Tramos Blancos, Análisis de tramos de la red de Carreteras del Estado sin
accidentalidad mortal; El día después de los accidentes de tráfico; Cefaleas,
migrañas y riesgos para la conducción; Informe sobre la seguridad vial de
los motoristas en Iberoamérica; Estudio del servicio del transporte escolar
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en Bogotá y Medellín; La educación vial en el entorno educativo; Evolución
de los Sistemas de seguridad Activa y Pasiva en el Parque automovilístico
español entre los años 2007 y 2012; y Estudio sobre el uso del casco y las
lesiones en ciclistas. Todos ellos han tenido una importante repercusión
mediática y social. Se ha terminado el proceso de edición de la traducción
al español del reconocido Manual de medidas de seguridad vial, de Rune
Elvik, Alene Høye, Truls Vaa y Michael Sørensen
Como hecho relevante FUNDACIÓN MAPFRE ha obtenido el certificado
ISO 39001, que ayuda a las organizaciones a reducir, y en última instancia
eliminar, la incidencia y riesgo de las muertes y heridas graves derivadas
de los accidentes de tráfico. Los trabajos de coordinación encaminados
a la consecución del certificao han sido desarrollados por el área de
Seguridad Vial.

Acciones y contactos institucionales
Nuestros esfuerzos tienen como objetivo posicionar a FUNDACIÓN
MAPFRE como un referente internacional en seguridad vial. Los contactos
con entidades gubernamentales han sido muy numerosos; estamos
colaborando muy activamente con organismos internacionales como el
European Transport Safety Council (ETSC), la United Nations Road Safety
Collaboration (UNRSC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
programa Latin NCAP, y hemos asumido la responsabilidad de coordinar el
Comité de Cooperación del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial.

Principales retos para 2014
En el campo de estudios y programas de investigación, potenciaremos aún
más nuestras líneas propias de investigación tanto a nivel nacional como
internacional. Nuestras áreas de actuación se centrarán en los colectivos
vulnerables, los entornos urbanos, las vías convencionales, la seguridad
activa y pasiva de los vehículos y los accidentes laborales viales.
En el área de formación y educación, impulsaremos la formación online
global, a través de cursos de especialización en la plataforma e-learning
de FUNDACIÓN MAPFRE; atenderemos las necesidades crecientes en
materia de seguridad vial en las empresas en aspectos relacionados con los
planes de movilidad o la implantación de la ISO 39001; avanzaremos en
los programas dirigidos a jóvenes conductores, con especial atención a la
concesión de becas y ayudas para jóvenes desempleados.
En lo que se refiere a los desarrollos web y redes sociales, trabajaremos
en la internacionalización global de todas las páginas con el objetivo de
superar las visitas obtenidas en 2013.
También potenciaremos nuestras alianzas y nuestra presencia en
organismos nacionales e internacionales, con la finalidad de ser elementos
activos en el desarrollo de las políticas de seguridad vial y en todo aquello
que contribuya a mejorar la situación del tráfico.
En el ámbito internacional continuaremos trabajando en el desarrollo
de programas propios, cada vez más adaptados a la realidad y a las
situaciones de cada país.
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Seguros y
Previsión Social

Nuestro objetivo en esta área es impulsar y difundir el conocimiento y
la cultura aseguradora. Para ello promovemos actividades formativas,
organizamos y difundimos proyectos divulgativos, y convocamos becas
de formación, así como premios y ayudas a la investigación en materias
que son afines a nuestra actividad. Mantenemos también una importante
actividad editorial que queda reflejada en nuestros libros, informes,
estudios de investigación y en la revista especializada Gerencia de Riesgos
y Seguros, con versiones en español, portugués e inglés.
Durante 2013 hemos incrementado el número de becas de formación
para personas en situación de desempleo en España, así como de las de
postgrado para cursar estudios de especialización en seguros en nuestro
país. La consolidación y expansión de la web Seguros para Todos y la
red social RED CUMES es resultado de nuestra apuesta por las nuevas
tecnologías como herramienta de difusión de nuestras actividades.
También hemos lanzado una aplicación para dispositivos móviles que
permite el acceso al Centro de Documentación.

Actividades más relevantes desarrolladas en 2013
En el área de la formación desarrollamos y gestionamos de manera directa
una amplia oferta de cursos en colaboración con la Universidad Pontificia
de Salamanca, todos ellos relacionados con la formación especializada
en seguros. Tenemos 1.321 alumnos de los que más de la mitad proceden
de América Latina. Contamos con dos títulos propios de Postgrado en
los que se han matriculado 106 alumnos. También estamos finalizando
la formación oficial de postgrado para los alumnos de la Licenciatura en
Ciencias Actuariales y Financieras. En las dos promociones anuales que se
convocan de los 18 cursos e-learning de especialización en seguros y 1 de
especialización avanzada hemos contado con 1.215 alumnos. De ellos, 450
proceden de las convocatorias de becas de formación especializada en
seguros para personas en situación de desempleo en España.
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SEGUROS Y PREVISIÓN SOCIAL • actividades

Con otras universidades e instituciones hemos impartido 44 Seminarios
sobre dirección y toma de decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida y Vida) dirigidos a universitarios y profesionales del
sector con 1.110 participantes de 7 países. También hemos organizado
o participado en 19 jornadas técnicas, seminarios y webinars en los que
hemos contado con más de 2.000 asistentes. Además, hemos concedido
30 becas de postgrado para cursar estudios relacionados con seguros
en 10 universidades españolas.
En materia de investigación en seguros, durante este año hemos
elaborado 13 nuevos estudios y se han concedido 10 Ayudas a la
investigación Ignacio H. de Larramendi. También se ha convocado
la VII edición del Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán
que se fallará en 2014.
Fruto de esa labor de fomento de la investigación son las 26 publicaciones
que hemos editado en 2013, todas ellas en formato electrónico y con
descarga gratuita. Para su difusión tanto en España como en Iberoamérica,
se han realizado 17 presentaciones a las que han asistido casi 1.798
personas. La revista Gerencia de Riesgos ha publicado sus tres números
anuales (del 115 al 117) en español, inglés y portugués, y su web ha recibido
90.296 visitas a lo largo del año.
En el ámbito de las actividades de difusión que realizamos exclusivamente
online cabe destacar las siguientes:

> Red CUMES cuenta ya con 1.814 miembros registrados y 4.420
seguidores en sus perfiles sociales de Facebook, Twitter y Linkedln. En el
último trimestre ha conseguido una media de 10.000 visitas mensuales a su
página web.
> Seguros para Todos ha seguido creciendo en contenidos incorporando
una nueva sección (Las Cifras del Seguro), y cuatro nuevos cursos
gratuitos, lo que hace un total de 8 cursos básicos que han sido realizados
por más de 400 personas. Su web ha registrado 165.492 visitas y 5.000
descargas de contenidos. También ha continuado consolidando su
actividad a través de las diferentes redes sociales en las que está presente:
cuenta con 2.000 seguidores en Facebook y 2.400 en Twitter. También
ha tenido presencia en tres eventos internacionales de difusión de la
educación financiera y de la cultura aseguradora que han tenido lugar en
Colombia, México y Panamá.
> El Diccionario MAPFRE de Seguros ha superado de nuevo el millón de
visitas en su web (1.149.095), cifra que pone de manifiesto la utilidad y éxito
de esta actividad.

> El Museo del Seguro ha recibido en sala 566 visitantes de diferentes
asociaciones culturales, y 215.046 accesos al Museo virtual del Seguro.

> El Centro de Documentación también ha superado el millón de visitas a
su web, y cuenta con 181 suscripciones activas y 72.198 consultas directas.
Asimismo se han descargado 111.595 documentos y su personal ha atendido
3.218 requerimientos de información y búsqueda documental.

Acciones y contactos institucionales
Hemos desarrollado actividades en 8 países, en colaboración con 70
instituciones y entidades sin ánimo de lucro.
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Centro de Documentación. Sala de lectura.

Principales retos para 2014
En 2014 la difusión de la cultura aseguradora y de la previsión social
continuarán siendo nuestras líneas principales de actuación; asimismo
potenciaremos la renovación tecnológica y la globalización de nuestras
actividades. Entre ellas, merece la pena destacar las siguientes:

> Seguros para Todos: creación y difusión de nuevos contenidos y su
traducción al inglés para dotar a la web de mayor proyección.

> Actualización tecnológica del campus virtual, soporte en el que
desarrollamos toda nuestra oferta educativa.

> Creación de los primeros MOOC (Massive Open Online Courses) en el
ámbito fundacional.

> Aumento del número de seminarios online o webinars organizados por
Red CUMES, dado que este formato propicia la participación masiva y la
difusión a nivel internacional.

> Elaboración de cinco nuevos trabajos de investigación y estudios sobre
los mercados aseguradores: Enciclopedia del seguro español, Percepción
social del seguro, Historia de FIDES, El entorno económico y el sector
seguros: análisis y predicción y La internacionalización de la empresa
española: riesgos y oportunidades.
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> En el ejercicio 2013 los ingresos de FUNDACIÓN MAPFRE

> Dichas cantidades se han destinado principalmente

han ascendido a 55,9 millones de euros, cifra que representa un
incremento del 0,2 por 100 respecto del ejercicio anterior.

a las actividades relacionadas con la Cultura (34,4 por 100),
la Acción Social (24,4 por 100), la Salud y la Prevención
(16,2 por 100), la Seguridad Vial (15,7 por 100) y los Seguros
y la Previsión Social (9,3 por 100).

INGRESOS
Datos en millones de euros

APLICACIÓN DE FONDOS POR ÁREAS DE ACTIVIDAD
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> Las cantidades empleadas en la realización de actividades
fundacionales, incluyendo los gastos de administración, han
alcanzado la cifra de 55 millones de euros, con incremento del
6,4 por 100 respecto del ejercicio anterior.

ACTIVIDADES Y GASTOS
Datos en millones de euros
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Presupuesto
31/12/2013

Real
31/12/2013

> El excedente del ejercicio 2013 asciende a 0,9 millones de

> El presupuesto aprobado por el Patronato para 2014

euros.

Datos en millones de euros

se destinará a las actividades relacionadas con la Cultura
(31,4 por 100), la Acción Social (27,4 por 100), la Seguridad
Vial (16,5 por 100), la Salud y la Prevención (14,5 por 100),
y los Seguros y la Previsión Social (10,2 por 100).
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> A 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la Fundación se
elevaba a 2.758,9 millones de euros.

Balance de situación
ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Intangible
Bienes del Patrimonio Histórico
Inmovilizado material

2.758,9
2.630,5

116,3

120,0

4,1

0,9

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

7,5

7,5

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo

0,4
--

0,9
0,5

Deudas a largo plazo

0,4

0,4

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo

8,4
0,5

7,9
1,7

Deudas a corto plazo

0,5

0,1

Beneficiarios acreedores

1,8

1,6

2.746,7
0,3

20,4

19,8

Reservas y otros

85,3

Resultado

87,1

40,1
2.600,2

0,6

1,0

17,8
0,1

21,0
0,0

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

0,1

0,2

Inversiones financieras a corto plazo

7,6

5,1

Periodificaciones a corto plazo

0,3

0,3

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

9,7

15,4

2.767,2

2.767,7

TOTAL ACTIVO

2.758,4
2.630,5

2.749,4
0,5

40,6

ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de la actividad propia

31/12/2013

31/12/2013

2.600,2

Inversiones materiales
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo

31/12/2012

31/12/2012

MILLONES DE EUROS

PASIVO

PATRIMONIO
Dotación fundacional

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

5,3

4,1

Periodificaciones a corto plazo

0,3

0,4

2.767,2

2.767,7

TOTAL PASIVO
MILLONES DE EUROS

Cuenta de pérdidas y ganancias

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos de la entidad por la actividad propia.
Ayudas monetarias y otros.
Otros ingresos de explotación.

Liquidación presupuestaria

31/12/2012

31/12/2013

14,5

8,2

31/12/2013
CONCEPTOS

(12,3)

(13,8)

Rentas del patrimonio

2,4

2,2

Donaciones de MAPFRE
Ingresos de actividades y otras donaciones

(6,8)

(7,8)

(28,9)

(27,8)

(3,6)

(3,6)

Excedentes

--

(1,5)

MILLONES DE EUROS

(34,7)
38,9

(44,1)
45,2

Diferencias de cambio.

(0,1)

(0,2)

RESULTADO FINANCIERO

38,8

45

4,1

0,9

Gastos de personal.
Otros gastos de explotación.
Amortización del inmovilizado.
Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado.
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros.

RESULTADO DEL EJERCICIO
MILLONES DE EUROS
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Actividades y gastos de administración.

PRESUPUESTO

REAL

47,2

47,7

7,1

7,3

0,8

0,9

(55)

(55)

0,1

0,9

45
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ALEMANIA • actividades

Alemania
19 de febrero al 28 de abril
Exposición Imogen Cuninngham, en la sala del Versicherungskammer
Bayern (Múnich).

> 3 al 6 de diciembre
Participación en la Conferencia Protection of Children in Cars (Múnich).

Argentina
Anual
Continuación de la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

> Actividad Conducción Segura de Motos, realizada en distintas ciudades
argentinas, con una participación total de 1.100 jóvenes de escuelas
secundarias y entrega de 3.900 DVD.

> Actividad Creciendo Seguros, efectuada en distintas ciudades argentinas,
con una participación de 3.000 escolares.

> Gira de la obra de teatro Payasos en Peligro, en distintas ciudades
argentinas, con una asistencia de 12.057 niños.

> Actividad Seguridad Vial en el entorno Laboral, con una participación de
615 empleados de 13 empresas.
Exposición Imogen Cunningham

> Lanzamiento de la primera edición del concurso de cuentos
latinoamericanos El Futuro en Nuestras Manos. Participaron 66 niños
argentinos y hubo dos ganadores.

> Programa de Voluntarios 2013. Se inscribieron 100 empleados. Han
realizado 17 actividades, beneficiando a 1.559 personas.
29 de enero
Entrega a Seguridad Vial de un reconocimiento por la actividad Familia y
Seguridad Vial. Educar en Seguridad Vial, del Festival Iberoamericano de
Promociones y Eventos 2012 (Buenos Aires).
7 al 17 de febrero
Campaña de Prevención Vial Unidad de Diagnosis Móvil – Verano 2013 en
Villa Gesell, con la realización de 338 diagnosis de vehículos.

Presentación del informe Mercado Asegurador
latinoamericano 2011-2012 (Buenos Aires).
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8 abril
Firma de convenio con la Asociación Civil Mensajeros de la Paz para
desarrollar el proyecto Centro Comunitario Predio Ferial Norte.
11 de abril
Presentación del informe Mercado Asegurador latinoamericano 2011-2012
(Buenos Aires).

24 de abril
Presentación de la campaña Con Mayor Cuidado, junto con la Dirección
del Adulto Mayor, la Secretaría de Educación, Cultura e Integración y la
Municipalidad del Pilar.
Abril, mayo, junio y julio
Aburramos al bombero, desarrollo de actividades y talleres
educativos sobre prevención de incendios y emergencias en las
escuelas de la provincia de Buenos Aires, con la participación de 12.584
niños.
7 al 9 de mayo
Organización y participación, junto con la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), el Ministerio del Interior y Transporte de la
República Argentina, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV),
el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), la Dirección
General de Tráfico (DGT) de España, el Banco Mundial (BM),
el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en el Encuentro Internacional
de Seguridad Vial en Latinoamérica y El Caribe (EISEVI3), celebrado
en Buenos Aires.
10 de mayo
Participación en el Encuentro del Observatorio Iberoamericano de
Seguridad Vial (OISEVI), celebrado en Buenos Aires.
3 de junio
Firma de convenio con la Fundación Atlético de Madrid para el desarrollo
del proyecto Alianza para la Educación a través del Deporte en la Escuela
de Fútbol de Integración del Atlético de Madrid.

31 alumnos de 11 países han participado en el Máster
Universitario en Seguros y Gerencia de Riesgos

18 de junio
Presentación de la campaña Con Mayor Cuidado en colaboración con el
Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y
Educación del Municipio de Lanús y la Federación Argentina de Municipios
(Buenos Aires).
24 de junio
Firma del convenio de colaboración con Fundación Mano Amiga para becar
a niños y niñas dentro del programa Educación de Calidad que Transforma
Vidas 2013, que se lleva a cabo en la localidad de Fátima, partido de Pilar
(Buenos Aires).
26 de junio
Firma del convenio de colaboración con el Centro Comunitario Jesús
María para desarrollar el proyecto Con Educación y Salud construimos
Comunidad en la localidad de Tres Isletas, en la provincia del Chaco.
Julio y septiembre
Representaciones de la obra de teatro Los deshollinadores, una murga
necesaria en la Feria del Libro Infantil de Buenos Aires y en el Auditorio
UCES, ante un público total de 8.674 personas.
Julio, agosto, septiembre y octubre
Implantación del programa de educación medioambiental Deshollinadores
del Agua en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, con la
participación de 11.263 niños.
1 de agosto
Firma del convenio de colaboración con Aldeas Infantiles para desarrollar el
proyecto Un entorno familiar para cada niño y niña.
26 y 28 de agosto
Actividad Médicos por la Seguridad Vial en las ciudades de Corrientes y
Posadas, con una participación presencial de 270 médicos y 470 médicos
adscritos en la web.
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ARGENTINA • actividades

7 de septiembre
Participación en el 2º Encuentro Nacional Conciencia Activa en el
Bioparque Temaikén con la representación de la obra de educación
medioambiental Los deshollinadores, una murga necesaria, a la que
asistieron 160 espectadores.
20 de septiembre y 4 de octubre
Presentación de la campaña Con Mayor Cuidado, para mayores y
profesionales, junto con la Municipalidad de Vicente López.
1 de octubre
Presentación de la campaña Con Mayor Cuidado, junto con la Dirección de
la Tercera Edad de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.
17 al 19 de octubre
Campaña de Prevención Vial Unidad de Diagnosis Móvil en la que se
realizaron 45 diagnosis en Pueblo Nuevo (Buenos Aires).
25 de octubre
Firma de convenio con Uniendo Caminos y María de la Esperanza para
desarrollar proyectos de educación dentro del programa Formando
Comunidad.
1 de noviembre
Participación en las Jornadas Sanjuaninas de Gerontogeriatría, difundiendo
el material de la campaña Con Mayor Cuidado.
4 de noviembre
Firma de convenio con Red Agustiniana (REDA) para desarrollar un
proyecto dentro del programa Formando Comunidad.
14 y 15 de noviembre
Campaña de Prevención Vial Unidad de Diagnosis Móvil en la que se
realizaron 15 diagnosis en Pilar (Buenos Aires).
Diciembre
Campaña solidaria Nochebuena para todos. Han participado 387
empleados en el empaquetado de 38 cajas navideñas que se han
entregado a familias de muy bajos recursos.
1 al 4 de diciembre
Participación 50º Congreso de la Sociedad Argentina de Ortopedia y
Traumatología (Buenos Aires).
2 de diciembre
Firma de convenio con PARANÍN para desarrollar un proyecto dentro del
programa Formando Comunidad.
12 de diciembre
Presentación de la campaña Con Mayor Cuidado en colaboración con el
Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y
Educación del Municipio de Lanús (Buenos Aires).
13 de diciembre
Campaña de donación de sangre en colaboración con el Hospital de
Pediatría Garrahan, con la participación de 36 donantes voluntarios.
50º Congreso de la Sociedad Argentina de Ortopedia
y Traumatología (Buenos Aires).

Bélgica
22 de marzo
Seminario BIKE PAL (Bruselas).
17 de junio
Participación en la Conferencia ETSC Pin Project (Bruselas).
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25 y 26 de noviembre
Participación en el taller Planes de Seguridad Vial, organizado por la
Comisión Europea, y en la reunión inicial del PRAISE II, organizada por la
ETSC (Bruselas).
28 de noviembre
Participación en la Conferencia ETSC Young Novice Drivers Safety
(Bruselas).

Brasil
Anual
Desarrollo del programa de educación ambiental en las escuelas de los
Estados do Río de Janeiro, São Paulo, Bahía, Ceará, Paraná y Minas Gerais,
con una participación de 1.487 educadores y 43.705 alumnos.

> Actividad Na Pista Certa, en distintas ciudades de los estados de São
Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y Minas
Gerais, con una participación de 19.047 escolares.

> Actividad La Educación Vial es Vital, en distintas ciudades de los estados
de Paraíba, Minas Gerais, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo,
Acre, Piauí y Santa Catarina, con una participación de 1.282 educadores,
y 47.120 alumnos.

> Actividad Seguridad Vial para Mayores, bajo el lema “Segurança (+) 65”,
en varias ciudades de Brasil de los Estados de São Paulo, Distrito Federal,
Paraná y Río de Janeiro, con una participación de 3.603 mayores.
Enero
Difusión del número 113 de la revista Gerência de Riscos e Seguros. Tirada
2.000 ejemplares.
25 de febrero al 7 de abril
Exposición Um Olhar sobre o Brasil. A Fotografía na Construção da Imagen
Nação, 1833 – 2003, en Centro Cultural del Banco do Brasil, que tuvo 69.185
visitantes (Río de Janeiro).

Templo da Vitória, construído no campo de Santana em comemoração ao final da Guerra
do Paraguai, Rio de Janeiro, ca. 1870

23 y 24 de marzo
Campaña de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: Pascua Feliz en São Paulo,
para niños del Hogar São Tiago y personas sin hogar que viven en las calles
del centro de la ciudad.
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BRASIL • actividades

28 de marzo
Jornada de Voluntariado MAPFRE: mes de las Mujeres en São Paulo para
mujeres de Casa Guadalupe.

> Campaña de Voluntariado MAPFRE: Amigo Chocolate, acción
de Pascua en São Paulo para niños de CEI Ágape y CEI Querubim da
Vitória II.
Abril a noviembre
Realización de talleres educativos de la campaña Vivir en Salud para
fomentar la alimentación saludable y el ejercicio físico en colegios de los
estados de Río de Janeiro, Minas Gerais y São Paulo, con una participación
de 419 educadores y 19.908 alumnos.

Abril
Difusión del número 114 de la revista Gerência de Riscos e Seguros. Tirada
2.000 ejemplares.
9 al 18 de abril
Jornada Voluntariado Grupo BBMAPFRE: 10 visitas guiadas para 400 niños
necesitados de las instituciones Gol de Letra, Ação Comunitaria do Brasil
RJ y Centro Salesiano do Menor a la exposición Um Olhar sobre o Brasil
(Río de Janeiro).
27 de abril
Voluntariado Libre Grupo BBMAPFRE: parrillada benéfica en el Hogar
Escola da Criança, en Maringá, estado de Paraná, con la asistencia de 1.100
personas.
30 de abril
Campaña Voluntariado MAPFRE: Día Mundial del Libro para 100 niños de la
ONG María Pequena, en Poço Fundo, estado de Minas Gerais.
Mayo a noviembre
Desarrollo de la campaña Con Mayor Cuidado y Seguridad Vial para
Mayores en centros de mayores de los estados de São Paulo, Brasilia,
Paraná y Río de Janeiro, con la participación directa de 3.603 mayores y de
2.130 personas capacitadas indirectamente.
3 de mayo
Voluntariado libre Grupo BBMAPFRE: recogida de 250 litros de leche para
Casa Saúde, a beneficio de 144 familias (São Paulo).
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6 de mayo
Firma de convenio con el Centro Rural Educafe para desarrollar el proyecto
Passos para o Futuro, dentro del programa Formando Comunidad.
18 de mayo
Iniciativa local de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: Día de las Madres
Felices, con la entrega de productos de limpieza, muñecas y una fiesta
para 15 mujeres mayores de Casa Amigos da Vida, en Itapecerica da Serra,
estado de São Paulo.
28 de mayo
Jornada de Voluntariado MAPFRE: Día de las Madres, con la entrega de
800 pañales geriátricos a 15 mujeres mayores de Casa Amigos da Vida, en
Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo.

> Jornada de Voluntariado MAPFRE: Día de las Madres, con la entrega de
45 kits de belleza para las mujeres de Casa Marta e María (São Paulo).

Desarrollo de la campaña Con Mayor Cuidado y Seguridad
Vial para Mayores

29 de mayo
Campaña de Voluntariado MAPFRE: prórroga de la campaña del Día
Mundial del Libro para 100 niños de la ONG María Pequena, en Poço Fundo,
estado de Minas Gerais.
4 de junio
Campaña de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: donación de sangre en
colaboración con la Fundación Pro Sangue, con participación de 273
personas (São Paulo).
8 de junio
Jornada de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: fiestas de junio, con recogida
de juguetes y alimentos para 200 niños del Centro Social Esperança (São
Paulo).
14 de junio
Presentación en el marco de la campaña Vivir en Salud del libro Historias
y recetas 2012 en colaboración con la Fundação para Desenvolvimento
da Educação, en el que han participado 100 educadores de colegios de 21
municipios del Estado de São Paulo.
26 de junio
Jornada de Voluntariado MAPFRE: participación de 40 personas mayores
de Casa de Simeão en el programa Cine Mayor Edad, en la Cinemateca
Brasileira (São Paulo).
28 de junio
Jornada de Voluntariado MAPFRE: participación de 80 personas mayores
de las instituciones Shangrila y Entre que a Casa é Sua, en el programa Cine
Mayor Edad en la Cinemateca Brasileira (São Paulo).

> Jornada de Voluntariado MAPFRE: Arraiá Solidario, con la recogida de
juguetes para realizar la fiesta de junio para 100 niños de CEI Ary Barroso
(São Paulo).

> Voluntariado Libre Grupo BBMAPFRE: donación de mantas y ropa de
abrigo a las personas sin hogar que viven en las calles (São Paulo).
24 de junio
Firma de convenio con ACRICA para desarrollar el proyecto de Educação e
Capacitação para a Vida dentro del programa Formando Comunidad.

> Firma de convenio con ACAIA PANTANAL para desarrollar el proyecto
Escola Jatobazinho dentro del programa Formando Comunidad.
Julio
Difusión del número 115 de la revista Gerência de Riscos e Seguros. Tirada
2.000 ejemplares.
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BRASIL • actividades

> Difusión de las becas de posgrado 2013-2014.
> Difusión de las ayudas a la investigación Ignacio H. de Larramendi.
> Difusión de las becas Primitivo de Vega.
> Difusión del Premio Julio Castelo Matrán.
> Difusión de la II Ayuda Bienal para Archivos Históricos de España,
Portugal y América Latina.
12 de julio
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) en colaboración con MAPFRE Territorial Minas Gerais
(Belo Horizonte), para gerentes ejecutivos de corredurías de la región.
26 de julio
Jornada de Voluntariado MAPFRE: Mes de las Abuelas, con entrega de
productos de limpieza y una merienda para 34 mujeres mayores de Lar das
Mãezinhas (São Paulo).
30 de julio
Jornada de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: Mes de las Abuelas en la
Pinacoteca, con la participación de 36 mujeres mayores de las instituciones
Shangrila y Entre que a Casa é Sua, dentro del programa Mi Museo en la
Pinacoteca del Estado de São Paulo (São Paulo).
31 de julio
Campaña de Voluntariado MAPFRE: campaña de invierno, con la recogida
de 274 piezas de ropas de invierno donadas a personas necesitadas.

> Iniciativa Local de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: reciclaje de
materiales en Natal, estado de Río Grande do Norte, beneficiando a
54 recolectores de basura de la Cooperativa de Catadores de Material
Reciclável (COOCAMAR).
10 de agosto
Voluntariado Libre Grupo BBMAPFRE: merienda con las 15 señoras de Casa
Amigos da Vida, en Itapecerica da Serra, estado de São Paulo.
15 de agosto
Voluntariado Libre Grupo BBMAPFRE: donación de leche al Hospital Infantil
Varela Santiago en Natal, estado de Río Grande do Norte, para 80 niños
con cáncer.
19 de agosto al 20 de octubre
Exposición Um Olhar sobre o Brasil. A Fotografía na Construção da Imagen
Nação, 1833 – 2003, en el Centro Cultural del Banco do Brasil, con una
participación de 39.800 personas (Brasilia).
26 y 28 de agosto
Campaña de Voluntariado MAPFRE: dos acciones de donación de sangre
en colaboración con la Fundación Pro Sangue, con participación de 54
personas (São Paulo).
31 de agosto
Campaña de Voluntariado MAPFRE McDía Feliz: apoyo al McDía Feliz en
favor de niños y adolescentes con cáncer del Grupo de Apoyo al Niño y
Adolescente con Cáncer (GRAAC) y con la participación de 40 niños de la
Fundación Fé e Alegria, unidad Grajaú.

> Campaña de Voluntariado Grupo BBMAPFRE McDía Feliz: apoyo al
McDía Feliz en favor de niños y adolescentes con cáncer del Grupo de
Apoyo al Niño y Adolescente con Cáncer (GRAAC) y con la participación
de 22 niños de Lar Santiago y 40 niños de Associação Morumbi de
Integração Social.
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> Jornada de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: 22 niños del Hogar São
Tiago participaron en una visita al Puesto de Atención Rápida Especializada
(P.A.R.E.).
HISTÓRIA DO BRASIL NAÇÃO: 1808–2010
DIREÇÃO LILIA MORITZ SCHWARCZ

HISTÓRIA DO BRASIL NAÇÃO:
1808–2010

HISTÓRIA DO BRASIL NAÇÃO: 1808–2010

11 de septiembre
Seminario de Motocicletas, con una participación de 150 jóvenes (São Paulo).
Historiadores e cientistas sociais analisam

iconográﬁco e é parte de um projeto mais amplo

histórico. A coleção conta ainda com rico material

curiosidade pela História do Brasil.

diferentes aspectos da realidade brasileira na
idealizado pela fundación mapfre — chamado
11 al 13 de septiembre
coleção história do brasil nação. Os ensaios aqui
América Latina na História Contemporânea —
Participaciónreunidos
como
ponentes
en ele, Observatorio
Internacional
de Seguridad
são resultado
de um rigoroso trabalho
que prevê uma gama variada
de publicações em
a cada volume, abordam o país sob a perspectiva
todo o continente americano e em vários países
Vial (OISEVI),
en
el
que
se
debatió
sobre
el problema de las motocicletas
econômica, política, social e cultural, utilizando
da Europa. Esta iniciativa pioneira é leitura
linguagem(São
acessível sem
descuidar, porém, do rigor
obrigatória para todos aqueles que têm interesse e
en Iberoamérica
Paulo).

1964. Nesses 34 anos passamos por uma guerra

demográﬁca são algumas das palavras-chaves

civil, governos constitucionais e a experiência
autoritária do Estado Novo; pela Segunda Guerra

que traduzem esses tempos, ainda tão presentes

industrial, assistiu à organização de movimentos
sociais, à criação e consolidação de partidos

econômica brasileira revendo e debatendo fatos,
conceitos e interpretações.
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OLHANDO PARA DENTRO
1930-1964

18 al 25 de septiembre
1930 a 1964 o Brasil mudou
ao crescimento do eleitorado.
Realización deeprofundamente.
la
Campaña
del Tráficopolíticos,
en 63
bares, con la participación de
Como marco inicial, a
Nacionalismo, autoritarismo, democracia,
Revolução
de
1930.
Como
desfecho,
o
golpe
de
industrialização,
urbanização, transição
100.000 personas (São Paulo).
na cultura política republicana brasileira.
25 de septiembre
Mundial; pelo dramático suicídio de Vargas;
Para investigar esse momento tão
pelo desenvolvimentismo deGrupo
JK e a inauguração
diverso e fundamental,
quatro renomados
Jornada de Voluntariado
BBMAPFRE:
36 mujeres
mayores de
de Brasília; pela tentativa de se fazer reformas
pesquisadores — Boris Fausto, Letícia Pinheiro,
las instituciones
Entre
que
a Casa
ydeAssistência
da Vila
de base com
João Goulart.
Em todos
os camposé Sua
Marcelo
Paiva Abreu e Eliana deVicentina
Freitas Dutra
— político, social, econômico e cultural —
sob a coordenação de Angela de
Mascote participaron
en el programa —,
Mireunidos
Museo
en la Pinacoteca del Estado
levantou-se a bandeira da modernização. O país
Castro Gomes, se debruçaram sobre os eventos
de São Paulo.
ganhou uma nova face. Tornou-se mais urbano e
mais marcantes da trajetória político-social e

30 de septiembre
Jornada de Voluntariado MAPFRE: la acción Naném recogió más de 18 kg
de leche NAN para bebés del orfanato Centro de Promoção Social Bororé.
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Octubre
Proceso de implantación en Brasil de la actividad Seguridad Vial en la
Empresa.
1 de octubre
Presentación del libro Brasil Olhando para dentro, 1930 – 1964. Asistencia
de 50 personas (Río de Janeiro).
4 de octubre
Jornada de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: Associação para o
Desenvolvimento Integral, con participación en el programa Descubriendo
la Orquesta en la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo.
Capa Olhando para dentro 1930-1964.indd 1
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8 de octubre
Jornada de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: 40 niños de Associação
Morumbi de Integração Social participaron en una visita guiada por Villa
Ambiental (São Paulo).
9 de octubre
Presentación a los medios del estudio de investigación Informe sobre la
seguridad vial de los motoristas en Latinoamérica, con la asistencia de 150
personas (Brasilia).
10 de octubre
Presentación a los medios del estudio de investigación Informe sobre la
Seguridad Vial de los Motoristas en Latinoamérica, con la asistencia de 127
personas (Fortaleza).
11 de octubre
Presentación a los medios del estudio de investigación Informe sobre la
seguridad vial de los motoristas en Latinoamérica, con la asistencia de 135
personas (Belo Horizonte).

Presentación a los medios del estudio de investigación
Informe sobre la seguridad vial de los motoristas en
Latinoamérica

> Concurso de Cuentos: premio al cuento de educación primaria
O Futuro Perfeito Começa Agora, del estudiante Claudinei de Souza Rosa,
de la Escola Estadual Mannarino Luigi (Mar de Espanha).
14 de octubre
Concurso de Cuentos: premio al cuento de educación secundaria A
Pequena Escritora, de la estudiante Giovana Palumbo Pieroni, , del Colegio
Koelle (Río Claro).
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BRASIL • actividades

15 de octubre
Jornada de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: 40 niños de Liga Solidaria
participaron en una visita guiada por Villa Ambiental (São Paulo).
18 de octubre
Jornada de Voluntariado MAPFRE: Mes de los Niños más Sanos, 40 niños
de Associação Morumbi de Integração Social participaron en una visita
guiada por CESVI y en actividades lúdicas del programa Vivir en Salud, de
FUNDACIÓN MAPFRE.
30 de octubre
Campaña de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: fiesta del Día de los
Niños para Fé e Alegría, unidad Grajaú, con 113 niños y adolescentes y la
participación de 13 voluntarios, además de la donación de 113 bolsas con
juguetes.
31 de octubre
Jornada de Voluntariado MAPFRE: fiesta del Día de los Niños para 190
niños del orfanato Acolhimento Institucional y Cantinho da Criança, del
Centro de Promoção Social Bororé.

> Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) en colaboración con la Universidad
IBMEC (Belo Horizonte), para alumnos de Administración, Economía y
Contabilidad.
Noviembre
Difusión de los Premios Sociales.
Noviembre y diciembre
Puesta en marcha del estudio de investigación Educación vial en brasil en
comparación con 30 ciudades del mundo.
4 de noviembre
Jornada de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: 40 niños de Liga Solidaria
participaron en un concierto didáctico en OSESP (São Paulo).
6 de noviembre
Ponencia del proyecto Seguridad Vial en la Empresa, con la participación
de 35 profesionales (Brasilia).
7 de noviembre
Jornada de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: 40 niños de la Associação
Morumbi de Integração Social participaron en un concierto didáctico en
OSESP (São Paulo).
8 de noviembre
Jornada de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: 40 niños del Centro de
Promoção Social Bororé participaron en un concierto didáctico en OSESP
(São Paulo).
23 de noviembre
Campaña de Voluntariado MAPFRE: Mes Solidario con el Mutirão do Bem
en el Colegio Mão Amiga, de la que se han beneficiado 374 niños, en
Itapecerica da Serra (São Paulo).
14 al 16 de noviembre
Participación en el 45º Congreso de la Sociedad Brasileña de Ortopedia y
Traumatología, con la participación de 4.000 profesionales (Curitiba).
18 y 19 de noviembre
Encuentro Iberoamericano sobre Agua, Energía y Territorio, con la
participación de 100 personas (Foz de Iguazú).
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22 de noviembre
Seminario Internacional Cambios Climáticos: Perspectivas y desafíos
sociales, con la participación de 209 personas (São Paulo).

> Ponencia del proyecto Seguridad Vial en la Empresa, con la participación
de 85 profesionales, en Bauru (São Paulo).
26 de noviembre
Firma de convenio con Fundación FC Barcelona para el proyecto FutbolNet
dentro del programa Formando Comunidad.
Diciembre
Difusión del número 116 de la la revista Gerência de Riscos e Seguros. Tirada
2.000 ejemplares.
6 de diciembre
Entrega del III Premio Experiencias Educativas Inclusivas: la escuela
aprendiendo con las diferencias en Recife, estado de Pernambuco.
Acción realizada por MEC/SECADI y OEI, y con el patrocinio de
FUNDACIÓN MAPFRE.
12 de diciembre
Campaña de Voluntariado Grupo BBMAPFRE: fiesta de Navidad con
entrega de kits sorpresa para 165 niños y adolescentes de Centro Social
Esperança (São Paulo).
20 de diciembre
Campaña de Voluntariado MAPFRE: fiesta de Navidad con entrega de kits
sorpresa para 123 niños de CEI Cantinho dos Anjos (São Paulo).

> Firma de convenio con Acción Comunitaria, Central Única de las Favelas
(CUFA), Centro de Promoción Bororé, Movimiento Pro Crianza, Instituto
Educacional Mano Amiga, Fundación Fé y Alegría Santa Catalina, Liga de
las Señoras Católicas de São Pablo, Asociación Morumbí de Integración
Social, Asociación de Asistencia a Niños con Discapacidad (AACD) para
desarrollar proyectos dentro del programa Formando Comunidad.

Chile
Anual
Actividad Ciclistas Seguros y Peatones Seguros, en colaboración con los
Carabineros de Chile, consistente en charlas en empresas del ámbito rural a
las que los trabajadores acuden en bicicleta. Han participado 700 ciclistas y
780 peatones.

> Actividades Sistemas de Retención Infantil encaminadas a aumentar la
utilización de asientos infantiles en los vehículos.

> Campaña de Educación Vial Haz que la Vida Avance, en todos los
colegios de Santiago de Chile.

> Campaña de Educación Vial Escolar, en colegios rurales, en colaboración
con los Carabineros de Chile.

> Campaña de Conducción sin distracciones, centrado en el uso del móvil,
en las cuatro Universidades de Santiago, mediante el lema “Si conduces
distraído no puedes ver las consecuencias”.

> Jornada de Ciclorecreovía para difundir el buen manejo de bicicletas
(Santiago de Chile).
18 de enero
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida), para el mercado asegurador chileno
No Vida, en colaboración con la Asociación de Aseguradores chilenos
(Santiago de Chile).
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CHILE • actividades

15 de marzo
Presentación del estudio Emergencia y reconstrucción: el antes y después del
27F en Chile, en colaboración con la Universidad de Concepción (Concepción).
3 al 5 de abril
Participación en el XI Congreso Internacional de Prevención de Riesgos
Laborales (Santiago de Chile).
18 de abril
Presentación del informe Mercado asegurador latinoamericano 2011-2012
(Santiago de Chile).
11 de junio
Firma del convenio de colaboración entre Seguros y Previsión Social
de FUNDACIÓN MAPFRE y la Pontificia Universidad Católica de Chile
(Santiago de Chile).
9 de julio
Firma del convenio entre Seguros y Previsión Social de FUNDACIÓN
MAPFRE y la Universidad de Los Andes (Santiago de Chile).
25 de julio
Firma del convenio entre Seguros y Previsión Social de FUNDACIÓN
MAPFRE y la Universidad Católica del Norte (Antofagasta).

> Presentación del estudio Emergencia y reconstrucción: el antes y después
del 27F en Chile en la Universidad Católica del Norte (Antofagasta).
Septiembre a diciembre
Campaña CuidadoSOS para fomentar la prevención de los accidentes
infantiles en las escuelas y en el hogar (Santiago de Chile).

Presentación del informe Mercado asegurador
latinoamericano 2011-2012 en Santiago de Chile

24 al 27 de septiembre
Participación en las XIX Jornadas Latinoamericanas de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. JOLASEHT 2013 (Santiago de Chile).
10 de octubre
Firma del convenio entre Seguros y Previsión Social con la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso).
22 de octubre
Seminario El Seguro de Responsabilidad Civil de Directores y Ejecutivos
(D&O) en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile).
23 de octubre
Seminario Los Riesgos en la Empresa: Riesgos en Responsabilidad Civil
(Santiago de Chile).
24 de octubre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Universidad Católica de Chile
(Santiago de Chile).
20 de diciembre
Firma de convenio con Fundación Nuestros Hijos para desarrollar un
proyecto de educación integral dentro del programa Formando Comunidad.
26 de diciembre
Firma de convenio con Fundación Padre Semería para desarrollar el proyecto
de educación integral dentro del programa Formando Comunidad.

Colombia
Anual
Campaña CuidadoSOS para fomentar la prevención de los accidentes
infantiles en centros escolares del Departamento de Cundinamarca,
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Soledad (Atlántico) y la ciudad de Bogotá gracias a acuerdos firmados
con la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca y
el Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico). Ha contado con la
participación de 8 instituciones educativas, 5.637 estudiantes, 5.418 familias
y 189 docentes.

> Actividad La Práctica de la Educación Vial en Colombia mediante talleres
pedagógicos para educadores, y actividades con escolares de 1º a 5º de
primaria por acuerdos firmados con la Secretaría de Tránsito y Movilidad
de la Gobernación de Cundinamarca, la Dirección de Tránsito y Transporte
de Soledad (Atlántico), la Secretaría de Movilidad de Itagüí (Antioquía), la
Secretaría de Transporte y Movilidad de Girardota (Antioquía). Ha contado
con una participación total de 7.200 estudiantes, 24 escuelas y 290
educadores.

> Actividad de educación vial para jóvenes de 23 universidades de la
ciudad de Barranquilla, el departamento de Cundinamarca y la ciudad de
Bogotá, en acuerdos firmados con la Secretaría de Tránsito y de Movilidad
de Cundinamarca y la Secretaría de Movilidad de Barranquilla.

> Educación Vial para conductores de motos, en acuerdos firmados
con la Secretaría de Movilidad de Barranquilla y la Secretaría de Tránsito
y Transporte de Yopal (Casanare). En Colaboración con la Secretaría
Distrital de Movilidad (Bogotá) y la Secretaría de Tránsito y Movilidad de la
Gobernación de Cundinamarca. Cursos realizados a través de CESVI.
8 de febrero al 24 de mayo
Exposición Historia de Colombia a través de la Fotografía, en Quibdó,
realizada en colaboración con el Banco de la República.
18 de febrero
Firma de convenio con el Secretariado Social de Soacha para el desarrollo
del proyecto Becas a 19 Niñas del Municipio de Soacha.

> Firma de convenio con la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar para
el proyecto Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la Población
Vulnerable en Cartagena a través de la Inversión Integral en Salud.

> Firma de convenio con la Fundación Ayuda a la Infancia – Hogares Bambi
para desarrollar el proyecto Apoyo Integral para Niños en Situación de
Riesgo.

> Firma de convenio con la Fundación FANA para desarrollar el proyecto
Nutrición de la Niñez Abandonada.

> Firma con la Fundación DHARMA para llevar a cabo el proyecto Hogar
para Niños, Niñas y Jóvenes con Cáncer.
12 de marzo
Firma de convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo
(FUPAD) para desarrollar un proyecto educacional integral dentro del
programa Formando Comunidad.
21 de marzo
Presentación del estudio Emergencia y reconstrucción: el antes y después
del 27F en Chile, en colaboración con la Federación de Aseguradores
colombianos FASECOLDA (Bogotá).
25 de marzo
Firma de convenio con la Fundación Carvajal para el proyecto Desarrollo
Social a través de las TIC al PEI para la Comunidad del Barrio El Retiro.
29 de marzo
Firma de convenio con el Centro Integral de Rehabilitación de Colombia
(CIREC) para el proyecto Brigadas de Esperanza.
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COLOMBIA • actividades

Mayo
Publicación de la obra Colombia. La construcción nacional, 1830-1880, de la
colección América Latina en la Historia Contemporánea.
6 de mayo
Firma del convenio de colaboración con la Fundación Catalina Muñoz para
desarrollar el programa Una Vivienda Digna para 100 familias en situación
de pobreza extrema en varias ciudades a nivel nacional.
23 de mayo
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para el sector asegurador en Colombia,
en colaboración con la Federación de Aseguradores colombianos
(FASECOLDA), en Bogotá.
13 de junio
Firma del convenio de colaboración con la Fundación Laudes Infantis para
desarrollar un programa de educación en cuatro zonas de la localidad de
Ciudad Bolívar (Bogotá).
8 y 9 de agosto
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Pontificia Universidad Javeriana
(Medellín y Bogotá).
16 de agosto
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Universidad Externado de
Colombia (Bogotá).
Octubre a diciembre
Inicio y realización de los estudios de investigación Fortalecimiento de los
comportamientos urbanos responsables del peatón y Estudio descriptivo
sobre elementos que influyen en la ocurrencia de accidentes de tráfico, este
último en colaboración con CESVI.
1 de octubre
Presentación del libro La aventura urbana de América Latina (Bogotá).
3 y 4 de octubre
VII Seminario Internacional de Seguridad Vial. Presentación de los
estudios de investigación Estudio del servicio del transporte escolar en las
ciudades de Bogotá D.C. y Medellín, e Informe sobre la seguridad vial de los
motoristas en Latinoamérica en la ciudad de Bogotá.
10 de octubre
Presentación del proyecto Seguros para Todos en el Congreso
Latinoamericano de Educación Financiera en Seguros, en colaboración con
FASECOLDA (Bogotá).
7 y 8 de noviembre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Pontificia Universidad Javeriana
(Bogotá).

COSTA RICA
Anual
Actividad educativa Joven Responsable: Tú Decides por tu Vida en las
ciudades de San José, Cañas, Bagaces y Liberia, con una participación de
2.011 jóvenes.

Programa de educación medioambiental en las escuelas
de San José
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Marzo a noviembre
Implantación del programa de educación medioambiental en las escuelas
de San José.

5 de abril
Lanzamiento y promoción del videojuego educativo de seguridad vial
para jóvenes Danny, el geko moreno, en todos los centros educativos del
país por medio de bibliotecas, centros de cómputo de centros educativos,
en los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones y redes sociales, entre otros. Se han
entregado en todo el año 21.000 videojuegos.
11 de junio
Presentación a medios de comunicación del estudio de investigación Perfil
del Conductor Costarricense (San José).
2 de agosto
Firma del convenio de colaboración con Manos Amigas para desarrollar el
proyecto Centro de Cuido Integral.

ECUADOR
Anual
Programa de Educación Vial en Colegios, con la impresión y entrega de
materiales educativos a todos los colegios adscritos.
13 de marzo
Firma de convenio con Cooperación Internacional para el proyecto Jóvenes
como Actores Protagónicos en la Construcción de Paz y Desarrollo para la
Frontera Norte de Ecuador.
14 de Marzo
Videoconferencia y acuerdo de realización del Estudio de Víctimas de
Incendio durante el año 2013 en Ecuador, Paraguay y Perú, con los cuerpos
de bomberos de cada país, en la sede MAPFRE Atlas (Quito).
22 de Marzo
Clausura de la tercera fase del proyecto Fortalecidas las Capacidades
Profesionales de 60 Jóvenes del Colegio Club de Leones en la especialidad
de mecánica automotriz, en El Triunfo, Guayas.
22 de abril
Organización del Congreso Internacional Seguridad Vial en la Empresa,
celebrado en Quito.
24 de mayo al 2 de junio
Participación en la feria Auto Show Guayaquil Ecuador 2013, con una
asistencia estimada de 20.000 personas (Guayaquil).
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ECUADOR • actividades

Junio a noviembre
Desarrollo de actividades y talleres educativos de prevención de incendios
y emergencias en escuelas, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil, con una asistencia estimada de 12.000 niños.
23 de septiembre
Entrega de premios a los ganadores de Ecuador del primer concurso
latinoamericano de cuentos El Futuro en Nuestras Manos, en la sede de
MAPFRE Atlas (Quito).
Octubre
Lanzamiento de la II edición del concurso de Buenas Prácticas en Educación
Inclusiva de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas
a la Discapacidad, en colaboración con la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) y otros organismos.
14 al 18 de octubre
Participación en la IV Semana de Seguridad Vial de Guayaquil, con una
asistencia de 500 profesionales del sector.
14 de noviembre
Campaña de prevención de los voluntarios de FUNDACIÓN MAPFRE por el
Día internacional de la Diabetes, con exámenes gratuitos a 150 personas.

Campaña de Seguridad Vial en Ecuador

1 de diciembre
Campaña de prevención de los voluntarios de FUNDACIÓN MAPFRE por el
Día internacional de lucha contra el VIH, curso con un especialista en el tema
y entrega de materiales a 150 personas.
17 de diciembre
Firma de convenios con la Fundación Meridional para el proyecto Apoyo
Educativo a Familias Involucradas en Procesos Migratorios, con la
Fundación Ayuda en Acción para el proyecto Programa de Mejoramiento
de la Calidad Educativa y la Salud y con CANDAS para el proyecto
Comedor para Niños Abandonados en Gutún.
18 de diciembre
Actividad de los voluntarios de FUNDACIÓN MAPFRE, con donación de
alimentos y su distribución a 200 niños con problemas de desnutrición, en
la Fundación Crecer (Guayaquil).
19 de diciembre
Donación de 600 juguetes recolectados por los voluntarios de
FUNDACIÓN MAPFRE a nivel nacional para niños de los sectores más
necesitados de Quito y Guayaquil: 200 a Fundación CESAL, en Quito; 200
a Fundación Monte Sinaí, en Guayaquil, y 200 a Fundación Niños de la
Perimetral, en Guayaquil.

EL SALVADOR
Anual
Campaña Escolar que ha llegado a 10.800 escolares.

> Realización y distribución de material de seguridad vial para escolares.
En 2013 se ha llegado a 35.000 escolares.
1 abril
Firma de convenio de colaboración con la Fundación CINDE para
desarrollar el proyecto Atención Educativa y Nutricional Íntegra en
Soyapango.
Mayo a junio
Realización de talleres de la campaña Vivir en Salud para fomentar la
alimentación saludable y el ejercicio físico (San Salvador).
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24 de junio
Firma de convenio con la Fundación del Valle para el proyecto Integración
de 65 Mujeres en Situación de Riesgo de San Salvador.
8 de julio
Firma de convenio de colaboración con CIDECO/Altius para desarrollar el
proyecto Formación Integral para Alumnos de 1º y 2º Grado de CIDECO.
4 de noviembre
Firma de convenio con FUNDAEDUCA para el proyecto Mejora de la
Calidad Educativa a través del Acceso a la Tecnología.
11 de noviembre
Firma de convenio con la Asociación Civil Mensajeros de la Paz para
desarrollar el proyecto de educación integral dentro del programa
Formando Comunidad.

Emiratos Árabes
5 y 6 de noviembre
Participación en el Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas para la
Seguridad Vial UNRSC (UN Road Safety Collaboration), en la ciudad de
Abu Dhabi.

ESPAÑA
Anual
Campaña de educación medioambiental sobre uso responsable de la
energía y ahorro de agua y reciclaje de residuos en centros escolares de
las provincias de Burgos, Ibiza, Málaga, Mallorca, Menorca, Murcia, Palencia,
Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza y las Comunidades Autónomas de
Asturias, Castilla-León, Galicia y La Rioja.

> VIII Semana de la Prevención de Incendios, en colaboración con la
Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, los servicios de
Bomberos de las localidades de A Coruña, Almería, Ávila, Gijón (Asturias),
Cáceres, Cantabria, Cinca Medio y Bajo (Huesca), Ciudad Real, Motril
(Granada), Guadalajara, Ponferrada (León), La Palma, La Rioja, Linares
(Jaén), Jaén, Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles (Madrid), Málaga, Mallorca,
Región de Murcia, Navarra, Tenerife, Sevilla y Soria.

> CuidadoSOS, campaña para fomentar la prevención de accidentes

Portales educativos

infantiles en el colegio y en el hogar en centros escolares de las
comunidades de Aragón, Cantabria y Madrid.

> Campaña Semana de Prevención de Incendios Forestales, en
colaboración con el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia
Civil (SEPRONA) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León, en colegios de Castilla-León.

> Vivir en Salud, talleres educativos sobre alimentación saludable y
ejercicio físico en centros escolares de las Comunidades de Cantabria,
Cataluña, Extremadura y Valencia.

> Fomento de conductas seguras, saludables y sostenibles a través del
portal Educatumundo y el juego educativo Preveland y en la página de
Facebook.

Campaña CuidadoSOS

> Talleres del Programa Escolar en colegios de las provincias de Alicante,
Córdoba, Madrid, Málaga y Murcia, en los que en el curso académico 20122013 han participado más de 65.000 escolares.

> 409 talleres de Seguridad Vial en tus Manos, en colegios de las provincias
de Madrid, Málaga, Murcia y Sevilla, en los que han participado más de
10.225 escolares.
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ESPAÑA • actividades

> Colaboración con la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular
(AESLEME) en la realización de charlas a jóvenes sobre educación vial en
diversas localidades de Almería, Asturias, Cádiz, Córdoba, Granada, Galicia,
Huelva, Jaén, Málaga, Salamanca, Sevilla y Toledo, con la participación de
63.759 jóvenes.

> 26 Jornadas de Educación Vial, con participación de 644 jóvenes y
escolares, en el Centro de Formación de Alcalá de Henares (Madrid).

> 24 cursos del Aula Segura de Ciclomotor, en el Parque Infantil de Tráfico de
Alcalá de Henares (Madrid), impartimos formación a 595 jóvenes y escolares.

> 137 cursos de educación vial en colaboración con el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, en el parque infantil de Alcalá de Henares (Madrid), con
una participación de 3.150 escolares.

> Colaboración en 373 cursos de seguridad vial, con la participación de
11.100 escolares y jóvenes, en los parques infantiles de tráfico de Pamplona
y Soto de Dueñas (Asturias).

> Gira Payasos en Peligro, en Alcalá de Henares (Madrid), Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), Almussafes (Valencia), Andratx (Mallorca), Cangas
de Narcea (Asturias), Castalla (Alicante), Don Benito (Badajoz), Estepa
(Sevilla), Estepona (Málaga), León, Marchena (Sevilla), Padrón (La Coruña),
Soria, Tarifa (Cádiz) y Villacarrillo (Jaén), con más de 11.735 asistentes.

> Talleres PequeSeguros, en Alto y Medio Vinalopó (Alicante), Barcelona,
Boadilla del Monte (Madrid), Burriana (Valencia), Carabaña (Madrid),
Cedillo del Condado (Toledo), Coslada (Madrid), El Ejido (Almería), El Viso
de San Juan (Toledo), Enguera (Valencia), Fuenlabrada (Madrid), Guillena
(Sevilla), Los Molares (Alicante), Madrid, Marchena (Sevilla), Mazarrón
(Murcia), Pamplona (Navarra), Pedrera (Sevilla), Santa Marta de Tormes
(Salamanca), Valencia de Don Juan (León), Vélez-Málaga (Málaga), Vera
(Almería), Villacañas (Toledo) y Villaviciosa de Odón (Madrid), con la
participación de más de 3.802 niños.

> Talleres PequeCiclista, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Arenys de Munt
(Barcelona), Avilés (Asturias), Carabaña (Madrid), Enguera (Valencia),
Espejo (Córdoba), Estepona (Málaga), Jaraíz de la Vera (Cáceres), Jerez de
la Frontera (Cádiz), León, Los Molares (Alicante), Madrid, Nueva Carteya
(Córdoba), Padrón (La Coruña), Rivas Vaciamadrid (Madrid), San Sebastián
de los Reyes (Madrid), Sarriá (Lugo), Sotrondio (Asturias), Valencia de Don
Juan (León), Valladolid, Vélez-Málaga (Málaga), Vila de Cruces, Villacañas
(Toledo), Villanueva de la Serena (Badajoz) y Villanueva del Pardillo
(Madrid), en los que participaron más de 3.400 niños.
I Reunión del Jurado del Premio Julio Castelo

> Formación de 20.945 escolares en la Caravana de Educación vial en
Albacete, Almería, Burgos, Colmenar Viejo (Madrid), Cornellá (Barcelona),
Dos Hermanas (Sevilla), El Prat de Llobregat (Barcelona), Fuenlabrada
(Madrid), Gerona, Hospitalet (Barcelona), Huesca, Lorca (Murcia),
Lugo, Mérida, Mijas (Málaga), Montgat – El Masnou – Tiana (Barcelona),
Montmeló (Barcelona), Orense, Oviedo (Asturias), Pamplona (Navarra),
Ripollet (Barcelona), Sant Cugat (Barcelona), Talavera (Toledo), Tarragona,
Tárrega (Lérida), Terrassa (Barcelona), Valencia, Villafranca (Barcelona) y
Villareal (Castellón), y las ciudades portuguesas de Castelo Branco, Lisboa,
Portimão, Setúbal y Vilanova.

> En 2013 se han realizado 9 convocatorias de nuestros cursos e-learning
Auditorías de Seguridad Vial, Planes de Seguridad Vial, Seguridad Vial en
el Aula y Técnicas Didácticas para Formadores en Seguridad Vial, con un
total de 590 participantes, que han generado 45.352 visitas (datos a 31 de
octubre). Ha habido acuerdos con los gobiernos de Panamá, Ecuador y
Perú para impartir estos cursos.

> I Convocatoria Extraordinaria de Becas. 200 becas destinadas a jóvenes
como ayuda a la obtención del carnet de conducir. En total se recibieron
más de 8.000 solicitudes.
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> Proceso de certificación de Fundación MAPFRE en la norma ISO 39001.
> Actividad Los más Pequeños y Seguridad Vial, a través de un portal
dirigido a niños de 3 a 5 años, que ha recibido en 2013 un total de 113.949
visitas (datos a 31 de octubre).

> Actividad Niños y Seguridad Vial, web dirigida a niños de 6 a 11 años, que
ha recibido en 2013 un total de 68.484 visitas (datos a 31 de octubre).

> Actividad Jóvenes por la Seguridad Vial, a través de un curso formativo
online y el sorteo de cuatro becas mensuales como ayuda para la
obtención del carnet de conducir. La web ha recibido en 2013 un total de
190.369 visitas.

> Cursos de Formación en Seguridad Vial en la Empresa, a través de la
web www.seguridadvialenlaempresa.com, con 258 empresas inscritas y
formación a 5.819 empleados. El portal ha recibido en 2013 un total de
84.512 visitas.

Proceso de certificación de Fundación MAPFRE
en la norma ISO 39001.

> Programa Médicos por la Seguridad Vial, a través de nuestro portal
www.medicosporlaseguridadvial.com, con 7.000 médicos inscritos, y
584 médicos que han realizado el curso La Prevención en Seguridad Vial
a través de la Salud. El portal ha recibido en 2013 un total de 287.865
visitas.
> Programa Sistemas de Retención Infantil, a través de nuestro portal
especializado que ha recibido en 2013 un total de 336.130 visitas.

> Programa Familia y Seguridad Vial, a través de un portal que ha recibido
en 2013 un total de 225.737 visitas.

> Programa Profesores y Seguridad Vial, web con propuestas y recursos
para el aula. La web ha recibido en 2013 un total de 94.083 visitas.

> Continuación del blog Circula Seguro dirigido a la sociedad en general

Cursos de Formación en Seguridad Vial en la Empresa

y que desde este año se publica también portugués. El blog ha recibido
en 2013 un total de 1.858.430 visitas en la versión española y 22.709 en la
versión portuguesa.

> Programa Seguridad Vial para mayores, a través de nuestra web dirigida
a conductores mayores de 65 años. La web ha recibido en 2013 un total de
149.761 visitas (datos a 31 de octubre).

> Elaboración y presentación de los estudios ¿Protege el casco a los
ciclistas?, Tramos blancos: análisis de tramos sin accidentes mortales en la
red de carreteras del Estado, El día después de los accidentes de tráfico:
perspectiva de las víctimas, Cefaleas, migrañas y riesgo para la conducción
de vehículos: conocer primero para prevenir después, Informe sobre la
seguridad vial de los motoristas en Latinoamérica, Estudio del servicio de
transporte escolar en las ciudades de Bogotá D.C. y Medellín, La educación
vial en el entorno educativo, Estudio Fundación MAPFRE-Ciclistas: cascos
y lesiones en la cabeza y Evolución de los sistemas de seguridad entre 2007
y 2012: análisis de la evolución de equipamiento de seguridad de serie en
turismos. La difusión de nuestros estudios de investigación se realiza a través
de la web de Fundación MAPFRE, con un total de 6.325 descargas.
> Difusión de nuestras aplicaciones de seguridad vial para smartphones y
tablets, con un total de 11.899 descargas de nuestras 12 aplicaciones.
16 de enero
Jornada Isora, Historia de una Manada de Calderones Tropicales, en
colaboración con FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME (Madrid).
Presentación de Isora, historia de una manada de calderones

17 de enero
Participación en la Jornada sobre Los Daños en el Trabajo y la Nueva
Jurisdicción Social, en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona).
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18 de enero
Elección de los primeros colegios ganadores de los tres concursos
del primer trimestre del curso 2012/13: Inteligencia Espacial: C.E.I.P. La
Cardonera, la Aldea de San Nicolás (Las Palmas); Inteligencia Lingüística:
C.P. Antonio Machado, Gijón (Asturias) e Inteligencia Musical: C.E.I.P. La
Milagrosa, Manzanares (Ciudad Real).

> Firma del convenio de colaboración con la Fundación Konecta para la
continuación del programa Juntos Somos Capaces (Madrid).
21 de enero
Ciclo Encuentros con la Historia de la Fotografía (I): el siglo XIX, en el
Auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE.
23 de enero
Presentación de la campaña de educación medioambiental (Palma de
Mallorca).
24 de enero
Entrega del premio al mejor trabajo en traumatología, en colaboración con
la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares (Palma de Mallorca).
25 de enero
Entrega de una placa de reconocimiento por la actividad Caravana de
Educación Vial, por parte de la Federación Catalana de Automovilismo
(Barcelona).
29 de enero
Fallo del Premio a la Mejor Acción Solidaria a Red de ONG para el
Desarrollo de los países Iberoamericanos (REDI), por su proyecto Ixoqui.
30 de enero
Presentación de la publicación La situación de la discapacidad en la política
española de cooperación al desarrollo (Madrid).
30 de enero y 6 de febrero
Ciclo de conferencias sobre Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y
Hábitos Saludables, en colaboración con la Real Academia Nacional de
Medicina (Madrid).

Entrega de una placa de reconocimiento por la actividad
Caravana de Educación Vial

31 de enero
Renovación del convenio de colaboración con Special Olympics para el
desarrollo del proyecto Juntos lo Logramos 2013 (nacional).

> Publicación del catálogo, de los minisites y de las visitas virtuales en
inglés y español de las exposiciones Impresionistas y Postimpresionistas. El
Nacimiento del Arte Moderno y Luces de Bohemia.
31 de enero al 5 de mayo.
Exposiciones: Impresionistas y Postimpresionistas. El Nacimiento del Arte
Moderno y Luces de Bohemia, en la sala de exposiciones de FUNDACIÓN
MAPFRE (Madrid).
31 de enero al 5 de mayo.
Actividades infantiles y juveniles relacionadas con las exposiciones
Impresionistas y Postimpresionistas. El Nacimiento del Arte Moderno y
Luces de Bohemia.

Auguste Renoir, Las bañistas ©RMN-Grand Palais (musée
d’Orsay)/Hervé Lewandowsky. Exposición Impresionistas
y Postimpresionistas. El Nacimiento del Arte Moderno

Febrero
Convocatoria y difusión de 150 becas de formación en los cursos e-learning
para personas en situación de desempleo en España.

> Publicación del informe El Mercado Asegurador Latinoamericano 2011-2012,
y de los cuadernos de la Fundación Mortalidad de jóvenes en accidentes de
tráfico y Una introducción al gobierno corporativo en la industria aseguradora
en América Latina
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1 de febrero
Firma del convenio de colaboración con la Fundación Educación Activa
para el desarrollo del proyecto Escuela Online para Padres y Educadores
con el fin de ayudar al colectivo de Personas Hiperactivas afectadas por el
Trastorno de Déficit de Atención (Madrid).

> Comienzo del Programa Escuela de Bienestar al servicio de las familias
con personas con discapacidad intelectual (Madrid).
5 de febrero
Presentación del estudio Emprender en momentos de crisis. Riesgos y
factores de éxito, colaboración con la Fundación INADE (Santiago de
Compostela).
7 de febrero
Visita a la Fundación Duc In Altum (Madrid).
11 de febrero
Presentación del documental Cruce de Caminos de FEAPS Madrid, en
colaboración con FUNDACIÓN MAPFRE, como una de las actividades del
proyecto de ocio inclusivo del mismo nombre (Madrid).

Vincent Van Gogh, Las caravanas, campamento gitano en
las cercanías de Arlés ©RMN-Grand Palais (musée d’Orsay)/
Hervé Lewandowsky. Exposición Luces de Bohemia. Artistas,
Gitanos y la Definición del Mundo Moderno

> Comienzo de la parte presencial del Máster Universitario en Seguros y
Gerencia de Riesgos (Madrid).
12 de febrero
Presentación del programa Juntos Somos Capaces en el Ayuntamiento de
Rojales (Alicante).

> Publicación del catálogo, del minisite y de las visitas virtuales en inglés y
español de la exposición Manuel Álvarez Bravo.
12 de febrero al 19 de mayo
Actividades infantiles y juveniles relacionadas con la exposición Manuel
Álvarez Bravo.
12 de febrero al 19 de mayo
Exposición Manuel Álvarez Bravo, en la sala de exposiciones de
FUNDACIÓN MAPFRE en Azca (Madrid).

Inauguración de las exposiciones Impresionistas y
Postimpresionistas. El Nacimiento del Arte Moderno y Luces
de Bohemia

Manuel Álvarez Bravo, Bicicleta al cielo ©Colette Urbajtel / Archivo Manuel Álvarez Bravo,
S.C. Exposición Manuel Álvarez Bravo
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13 de febrero
Presentación e inicio de las actividades de la Campaña Vivir en Salud
(Tarragona).
16 de febrero
Taller de Escuela de Familias en Cuenca, dentro del proyecto Mi Hijo Down
(Cuenca).
19 de febrero
Acto bienvenida a los becarios de Ayudas a la Investigación 2012 en las
áreas de Prevención, Salud, Medio Ambiente y Seguros (Madrid).
20 de febrero
Visita y reunión con el Alcalde de Villanueva de la Serena (Badajoz),
Miguel Ángel Gallardo.

Becarios de Ayudas a la Investigación

20 al 22 de febrero
Participación en VII Congreso Internacional de Ingeniería de Seguridad
Contra Incendios: Diseño Basado en Prestaciones, organizado en
colaboración con la Asociación de Profesionales de Ingeniería de
Protección Contra Incendios (APICI) (Madrid).
21 de febrero
II Encuentro Anual RED CUMES (Madrid).

22 de febrero
Renovación del convenio de colaboración con la Escuela de Basket de Fran
Murcia (Madrid).

Presentación del estudio Emprender en momentos de crisis
en Santiago de Compostela

25 de febrero
Renovación de convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para el desarrollo del
programa de Inclusión Educativa en Latinoamérica (Madrid).

> Presentación de la campaña de educación medioambiental, en
colaboración con el Ayuntamiento de Toledo y la Real Fundación de Toledo
(Toledo).
26 de febrero al 7 de marzo
Ciclo Bibliotecas de Escritores, en el Auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE.
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27 de febrero
Colaboración en la I Jornada Internacional de Educación Escolar en
Emergencia, organizada por el Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid).

> Colaboración en la Jornada sobre La Participación de la Sociedad Civil:
El Papel de las Fundaciones del Sector Salud, organizado por la Asociación
Española de Fundaciones (Madrid).
Marzo
Publicación del informe The Latin American insurance market 2011-2012
Marzo a junio
Campaña En Urgencias la Seguridad del Paciente Está en Nuestras Manos,
organizada en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (Madrid y Zaragoza).
1 de marzo
Comienza la V Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Formación para el
Empleo de Personas con Discapacidad 2013 (nacional).

> Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para los alumnos del Máster en Derecho
de Daños de la Universidad de Gerona (Gerona).
1 de marzo al 30 de abril
Convocatoria de la XXXVIII edición del Premio González-Ruano de Periodismo.
1 de marzo a 8 de junio
Exposición Museo de Modelismo Naval Julio Castelo Matrán. Casa de los
Coroneles (Fuerteventura).
2 y 15 de marzo
Participación en el máster en Dirección de Entidades Aseguradoras y
Financieras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Barcelona.

Exposición Museo de Modelismo Naval Julio Castelo Matrán

4 de marzo
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Caballo Amigo
para la continuación del Plan Nacional 2013 de integración social de
personas con discapacidad a través del deporte ecuestre (Madrid).

> Presentación e inicio de las actividades de la Campaña CuidadoSOS en
centros escolares de Aragón (Teruel).
4 y 5 de marzo
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP Vida) para Técnicos Comerciales de MAPFRE/
CAJA MADRID VIDA de Madrid y otras Comunidades Autónomas
celebrado en Madrid.

Renovación convenio de colaboración con la Fundación
Caballo Amigo

5 de marzo
Presentación del programa Juntos Somos Capaces en Navarra y firma del
convenio de colaboración con el Gobierno Foral de Navarra.
6 de marzo
Entrega del Premio Laurel de FEAPS Murcia a FUNDACIÓN MAPFRE por su
proyecto Juntos Somos Capaces (Murcia).
7 de marzo
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para el International Management
Development Program (IMDP) de MAPFRE (Madrid).
7 y 8 de marzo
Participación en el Congreso Internacional sobre Derecho de Daños
organizado por la Asociación Justicia y Opinión (Madrid).
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8 de marzo
Presentación de la Campaña Vivir en Salud en el Cole en Extremadura,
Mérida (Badajoz).
8 y 22 de marzo
Participación en el máster de Gestión de Empresas Agroalimentarias de la
Fundación LAFER (Madrid).
9 de marzo
Celebración de una Escuela de Familias en la sede central de Down España
en Madrid, dentro del proyecto Mi Hijo Down (Madrid).
11 de marzo
Jornada La Directiva de Género, en colaboración con la Universidad de
Málaga (Málaga).
12 de marzo
Presentación de la campaña de educación medioambiental en colaboración
con el Ayuntamiento de Ibiza.
12 y 13 de marzo
Participación en la Semana del Seguro de INESE. Foro de Alta Dirección
Aseguradora y Foro Iberoamericano: compartir experiencias para afrontar
nuevas situaciones (Madrid).
13 de marzo
Jornada de divulgación de la profesión actuarial en colaboración con la
Universidad Pontificia de Comillas ICADE (Madrid).
15 de marzo
Premio PREVER como reconocimiento a la promoción y fomento de la
cultura preventiva entre los escolares y sus familias a través de la campaña
CuidadoSOS (Madrid).
14 y 15 de marzo
Participación en la Jornada Nacional sobre Seguridad del Paciente en
Urgencias y Emergencias organizada por la Sociedad Española de Medicina
de Urgencias y Emergencias (Zaragoza).

Acto de entrega del Premio Prever 2012

20 de marzo
Lanzamiento de Google Art Project.

21 de marzo al 2 de junio
Exposición Jitka Hanzlova, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de
Gijón (Gijón).
ABRIL
Publicación del nº 115 de la Revista Gerencia de Riesgos y Seguros.
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3 de abril
Firma de convenio de colaboración con el Club Deportivo Elemental José
María Movilla para el desarrollo de un proyecto de Fútbol adaptado dentro
del programa de Escuelas Deportivas FUNDACIÓN MAPFRE.
4 de abril
Entrega del Premio Penagos de Dibujo al artista Carlos Cruz-Díez en la Real
Academia de Bellas Artes San Fernando (Madrid).
8 y 9 de abril
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida), para los alumnos del Máster en
Finanzas de la Universidad de León.
10 de abril
Firma de convenio de colaboración con el Real Club Náutico de Sanxenxo
para la continuación de la Escuela de Vela Adaptada (Madrid).

Entrega del Premio Penagos de Dibujo al artista
Carlos Cruz-Díez

11 de abril
Participación en la V Jornada de Riesgos Laborales y Responsabilidad
Social Corporativa (Málaga).

> Presentación a los medios de comunicación de la Caravana de Educación
Vial (Tarragona).

> Jornada Los Incendios Forestales en España: Una Visión Preventiva en
colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de
la Guardia Civil (Madrid).

> Participación en el Día de la Alimentación Saludable organizado por la
Universidad de Navarra (Pamplona).
12 de abril
Presentación a los medios de comunicación e inicio de las actividades de la
campaña CuidadoSOS en centros escolares de Cantabria.

Firma de convenio de colaboración con el Real Club Náutico
de Sanxenxo

13 de abril
Colaboración en la Semana de la Salud organizada por el Ayuntamiento de
Leganés (Madrid).
18 de abril
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para el Programa de Desarrollo
Directivo 2013 (PDD) de MAPFRE (Madrid).
19 de abril
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para el Programa de Formación
Trainées de MAPFRE ASISTENCIA (Madrid).
22 de abril
Participación en las Jornadas de Seguridad Vial en la Empresa de EITB,
celebradas en la ciudad de Bilbao.

Campaña CuidadoSOS en centros escolares de Cantabria

> Presentación a los medios de comunicación de los nuevos materiales de
la campaña Vivir en Salud (Madrid).
23 al 25 de abril
Ciclo Encuentros con la Historia de la Fotografía (II). El siglo XIX en España,
en el Auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE.
25 de abril
Colaboración en el Master Oficial en Finanzas y Banca de la Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla).
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25 y 26 de abril
Participación en la XXIX Edición del Congreso de Derecho de la Circulación,
en colaboración con INESE.
26 de abril
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para el Área de Administración de
MAPFRE FAMILIAR (Madrid).
27 de abril
Taller de Escuela de Familias en colaboración con ASSIDO (Asociación para
personas con Síndrome de Down), celebrado en Murcia.

Semana de Prevención de Incendios Forestales en colegios
de la Comunidad de Castilla y León

2 de mayo
Taller de Escuelas de Familias en colaboración con Asociación Síndrome
Down Cuenca (Cuenca).
6 al 10 de mayo
Desarrollo de la Semana de Prevención de Incendios Forestales en colegios
de la Comunidad de Castilla y León.
7 de mayo
Firma de convenio de colaboración con la Fundación del Tenis Madrileño
para el desarrollo del proyecto Escuelas de Tenis Adaptadas FUNDACIÓN
MAPFRE (Madrid).

> Presentación del estudio Lesiones en el deporte de ocio: Carrera en
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (Madrid).

Proyecto Escuela de Pádel Adaptado para Personas
con Discapacidad en Valladolid

8 de mayo
Firma de convenio de colaboración con la Asociación Pádel Para Todos
(ASPADO) para el desarrollo del proyecto Escuela de Pádel Adaptado para
Personas con Discapacidad (Valladolid).
10 de mayo
Firma de convenio del programa Juntos Somos Capaces con el
Ayuntamiento de Tres Cantos y la Entidad AMI-3 para la integración de
personas con discapacidad Intelectual (Madrid).
10 al 12 de mayo
Participación en la organización de la Carrera 101 km de Ronda (Málaga).
11 de mayo
Taller de Escuelas de Familias en colaboración con Asociación Síndrome
Down Araba (Vitoria).
13 de mayo
Renovación del convenio de colaboración con la Federación Down España
para el desarrollo del proyecto Programa de Apoyo a Familias de Personas
con Síndrome de Down (Madrid).
16 de mayo
Resolución de la quinta convocatoria de ayudas para proyectos de
formación para el empleo de personas con discapacidad (nacional).
17 de mayo
Participación en el Congreso Internacional de Seguridad Vial (Santander).
20 de mayo
Presentación del libro de Julio Laria, Mortalidad de jóvenes en accidentes
de tráfico (Madrid).

Presentación del libro de Julio Laria, Mortalidad de jóvenes
en accidentes de tráfico en el Auditorio de FUNDACIÓN
MAPFRE
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23 de mayo
Jornada Accedemos en el Ayuntamiento de Tres Cantos (Tres Cantos,
Madrid).

> Entrega de los Premios Sociales FUNDACIÓN MAPFRE con los que la
entidad reconoce y estimula actuaciones relevantes en beneficio de la
sociedad.

25 y 26 de mayo
Participación en el Festival Moto Weekend (Barcelona).
27 de mayo
Participación en el Congreso Mundial de Medicina del Seguro de ICLAM –
International Committe for Insurance Medicine– (Madrid).
28 de mayo
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación CNSE
(Confederación Estatal de Sordos de España) para el proyecto Aprendiendo
de Forma Divertida: Material para Niñas y Niños Sordos (Madrid).
28 de mayo al 1 de septiembre
Exposición Emmet Gowin. Fotografías, en la sala de exposiciones de
FUNDACIÓN MAPFRE en AZCA (Madrid).
28 de mayo al 1 de septiembre
Talleres infantiles y juveniles de la exposición Emmet Gowin. Fotografías.
28 de mayo
Publicación del catálogo, del minisite y de la visita virtual en inglés y
español de la exposición Emmet Gowin. Fotografías.

Exposición Emmet Gowin

> Participación en la jornada sobre Empresa Saludable organizada por
MAHOU (Madrid).

> Colaboración en la II Milla Dorada para Mayores organizada por el
Ayuntamiento de Leganés (Madrid).

> Presentación de la campaña medioambiental Pon Salud en tu Entorno en
colaboración con el Ayuntamiento de Palencia (Palencia).
29 de mayo
Publicación del número especial sobre medio ambiente de la revista
Seguridad y Medio Ambiente.

> Renovación del convenio con FEAPS (Confederación Española de
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), para el
desarrollo del programa Conectados: La Red Social de las Familias (nacional).
30 de mayo
Participación en las X Jornadas Estatales de Educación Vial, celebradas en
Don Benito (Badajoz).

> Firma de convenio de colaboración con el Club Balonmano Mar Alicante
para la ejecución del proyecto de Iniciación al Balonmano con Niños/as con
Síndrome de Down y Discapacitados Psíquicos (Madrid).

> Participación en el Congreso de AGERS (Madrid).
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> Webinar de RED CUMES sobre Los Microseguros en América Latina (Madrid).
30 y 31 de mayo
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida), para los alumnos de la Universidad de Oviedo (Oviedo).

> Symposium de Traumatología y Ortopedia en colaboración con la Academia
Americana de Cirugía, Ortopedia y Traumatología (AAOT) y la Sociedad
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) (Madrid).
31 de mayo
Taller de Escuelas de Familias en colaboración con Asociación Síndrome
Down Alicante (Alicante).
Symposium de Traumatología y Ortopedia

> Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para los alumnos del Master de
Entidades Aseguradoras de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Barcelona.
31 de mayo al 16 de junio
Presencia en la Feria del Libro de Madrid con una caseta en la que se
mostraron las últimas novedades editoriales de FUNDACIÓN MAPFRE
en materia de seguros, gerencia de riesgos, arte, historia, prevención, salud
y medio ambiente.
Junio
Publicación de los libros Tiempos de revolución. Comprender las
independencias iberoamericanas y la Aventura urbana de América Latina de
la colección América Latina en la Historia Contemporánea.

> Publicación de Principios para la sostenibilidad en Seguros y de los
cuadernos de la Fundación Actas del III Congreso Internacional de
Nuevas Tecnologías en coedición con SEAIDA y El control interno y la
responsabilidad penal en la mediación de seguros privados.
S.M. la Reina Doña Sofía inauguró la Feria del Libro de Madrid
y visitó nuestra caseta

> Convocatoria y difusión de 60 becas de Formación de Postgrado en
prevención, salud, medio ambiente y seguros (actividad desarrollada en
colaboración con Seguros y Previsión Social).

> Convocatoria y difusión de 300 becas de formación en los cursos
e-learning del área de Salud y Prevención para personas en situación de
desempleo en España (actividad desarrollada en colaboración con el área
de Seguros y Previsión Social).

> Convocatoria y difusión de 50 Ayudas a la Investigación Ignacio H. de
Larramendi en las áreas de prevención, salud, medioambiente y seguros
(actividad desarrollada en colaboración con el área de Seguros y Previsión
Social) y una Beca Primitivo de Vega de atención a las personas mayores.
3 al 14 de junio
Parte presencial del IV Curso de Especialización Avanzado en Seguros de
Vida, Salud y Previsión Social (Madrid).
4 y 5 de junio
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para el Máster Universitario en Seguros
y Gerencia de Riesgos (Madrid).
5 de junio
Participación en la jornada Houston! Tenemos un problema. Reinventando
el empleo (Bilbao).
6 de junio
Jornada La Seguridad del Paciente en Urgencias en colaboración con
la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias (SEMES)
(Barcelona).
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7 de junio
Participación en la Jornada AENOR ISO 39001 (Madrid).
7 y 8 de junio
Taller de Escuelas de Familias en Asociación Síndrome Down Huelva
(Huelva).
10 de junio
Apertura de la convocatoria de Ayuda para libros y material escolar 2013
(nacional).
11 de junio
Presentación a medios de comunicación de la colaboración existente en
materia de seguridad vial entre FUNDACIÓN MAPFRE y la Escuela Asturiana
de Educación Vial, en Soto de Dueñas (Asturias).
11 y 12 de junio
Participación en el Título Experto en Seguridad Social de la Universidad
Complutense de Madrid (Madrid).

> Participación en I Congreso sobre Estrategias para la Rehabilitación
Energética de Edificios en colaboración con la Comunidad de Madrid
(Madrid).
11 al 13 de junio
Ciclo Cuerpo, Eros y Políticas (encuentros PHOTO España 2013), en el
Auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE.
11 de junio al 4 de agosto
Exposición Giacometti. Terrenos de Juego, en la sala de exposiciones de
FUNDACIÓN MAPFRE (Madrid).
11 de junio al 4 de agosto
Talleres infantiles y juveniles de la exposición Giacometti. Terrenos de juego.
11 de junio
Publicación del catálogo, del minisite e inicio de las visitas virtuales en
inglés y español de la exposición Giacometti. Terrenos de Juego.

Presentación pública del programa Accedemos de ayudas
al empleo juvenil

12 de junio
Presentación pública del programa Accedemos de ayudas al empleo juvenil
con la asistencia de la Ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez,
el presidente de MAPFRE Antonio Huertas y el presidente de FUNDACIÓN
MAPFRE Alberto Manzano.

> Firma de convenio de adhesión al pacto por el empleo juvenil entre la
Ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez y el Presidente de
MAPFRE Antonio Huertas (Madrid).
13 de junio
Fallo del jurado del Premio González-Ruano de periodismo a favor de Leila
Guerriero por su artículo “El bovarismo. Dos mujeres y un pueblo de La
Pampa” publicado en la revista El Malpensante.

> Participación XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Dirección
y Gestión de Laboratorios Clínicos (SEDIGLAC) en Madrid.
13 y 14 de junio
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP Vida) para el Curso de especialización avanzado
en Seguros de Vida, salud y Previsión Social (Madrid).
14 y 15 de junio
Talleres de Escuelas de Familias en colaboración con Fundación Síndrome
Down Murcia (Murcia).
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17 de junio
Presentación de las entidades beneficiarias en la V Convocatoria de Ayudas
a proyectos sociales 2013 en la DGT de Cataluña (Barcelona).

> Fallo del Premio Rafael Manzano de Arquitectura Clásica y Restauración
de Monumentos a favor del proyecto presentado por el arquitecto Luis
Fernando Gómez-Stern y el duque de Segorbe Ignacio de Medina y
Fernández de Córdoba.
18 de junio
Presentación de la obra Vasco Núñez de Balboa: del Atlántico al Pacífico.
1513 – 2013, en el Auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE.
20 de junio
Presentación del estudio La respuesta de la sociedad española ante el
cambio climático en colaboración con la Universidad de Santiago de
Compostela y el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medioambiente
(Madrid).
20 al 22 de junio
Participación con una mesa sobre Gestión de la Calidad en el 28º Meeting
Association of Cardiac Surgeons, Sociedad Española de Cirugía Torácica y
Cardiovascular (Madrid).
21 de junio
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP Vida) para Administración de la División España y
Portugal de MAPFRE (Madrid).
24 de junio
Lanzamiento de la web Joven Sordo en colaboración con la Fundación
CNSE (Confederación Estatal de Sordos de España) en Madrid.

> Recogida de Mención por la labor del área de Seguridad Vial en materia
de educación vial en la ciudad de Getafe (Madrid), por parte de la Policía
Local de dicha ciudad.
25 de junio
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Eduardo
Punset para la ejecución del Proyecto Apoyo Online (APOL) en Madrid.
26 de junio
Fallo del V Concurso de Microrrelatos de RED CUMES.
27 de junio
Presentación del libro El control interno y la responsabilidad penal en la
mediación de seguros privados (Madrid).
JULIO
Lanzamiento de la app del Centro de Documentación.

> Publicación del nº 116 de la Revista Gerencia de Riesgos y Seguros y del
Ranking de Grupos Aseguradores Europeos No Vida 2012 (español e inglés)
y del cuaderno de la Fundación An Introduction to Reinsurance.
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1 al 15 de julio
Curso Artes Plásticas y Visuales para alumnos de Fundación Capacis
(Madrid).
3 al 6 de julio
Viaje a Port Aventura de los ganadores del Concurso Nacional de
Inteligencias Múltiples: Colegio Antonio Machado de Gijón y la Asociación
Síndrome de Down de Cantabria, perteneciente al programa ReCapacita
curso 2012/2013 (Tarragona).
9 de julio
Presentación del programa Juntos Somos Capaces en Castilla y León en
colaboración con Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León,
CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de CyL), Cámara
de Comercio de Valladolid, Consejo Regional de Cámaras de Comercio de
CyL, FEAFES y FEAPS CyL (Valladolid).
10 de julio
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para el Programa Avanza MAPFRE (Madrid).

> Presentación de los resultados del estudio de investigación Exposición
y vulnerabilidad a los desprendimientos de roca de Monserrat, realizado
por la Universidad Autónoma de Barcelona, al Patronato de Monserrat
(Barcelona).
10 y 11 de julio
Jornadas Técnicas sobre la Norma ISO 39001, Sistemas de Gestión de la
Seguridad Vial, en la ciudad de Madrid.
12 de julio
Concesión de 300 becas de formación en los cursos e-learning del área de
Salud y Prevención para personas en situación de desempleo en España.

Viaje a Port Aventura de los ganadores del Concurso
Nacional de Inteligencias Múltiples

12, 18 y 19 de julio
Seminarios sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP Vida y No Vida), en colaboración con Investigación
Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA), en Madrid.
15 de julio
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Carmen Pardo
Valcarce para el proyecto No más Abusos (Madrid).

> Renovación del convenio de colaboración con FEAPS, Organización de
Entidades en favor de personas con Discapacidad Intelectual de Madrid,
para la ejecución del proyecto Cruce de Caminos (nacional).
15 de julio al 14 de septiembre
Exposición Museo de Modelismo Naval Julio Castelo Matrán, Centro de
Historia y Cultura Militar de Baleares (Palma de Mallorca).
23 de julio
Presentación del libro El control interno y la responsabilidad penal en la
mediación de seguros privados en colaboración con la Fundación INADE
(Vigo, Pontevedra).
AGOSTO
Publicación del informe El Mercado Español de Seguros 2012.
28 de agosto
5ª edición del Campamento para Niños y Adolescentes con Amputación de
Miembro Superior que utilizan prótesis mioeléctricas (Madrid).
30 de agosto
Participación en el curso de verano de la Universidad del País Vasco, Ciudad
y Pobreza: el Rol de las Ciudades en el Proceso de Desarrollo (País Vasco).
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Septiembre
Publicación de los libros Historia de España a través de la fotografía y
España, La construcción nacional, 1830-1880, de la colección América
Latina en la Historia Contemporánea.

> Publicación de los cuadernos de la Fundación Viabilidad del seguro de
patentes en España y Viability of patent insurance in Spain.
1 de septiembre
Firma de convenio de colaboración con AENOR, para la realización conjunta
de sesiones formativas para técnicos sobre la ISO 39001.
4 de septiembre
Presentación de las entidades beneficiarias en la convocatoria de ayudas a
Proyectos de Integración Social de Personas con Discapacidad (Málaga).
9 de septiembre
Firma de convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Martín
de Valdeiglesias y la Asociación Talismán para el programa Juntos Somos
Capaces de integración laboral de personas con discapacidad intelectual y
enfermedad mental de FUNDACIÓN MAPFRE (Madrid).
10 de septiembre
Presentación del DVD, La bicicleta y la seguridad vial, en la ciudad de
Pamplona (Navarra).
12 de septiembre
Presentación del informe El mercado español de seguros 2012 (Madrid).
12 de septiembre al 5 de enero de 2014
Exposición Macchiaioli. Realismo Impresionista en Italia, en la sala de
exposiciones de FUNDACIÓN MAPFRE (Madrid).

> Talleres infantiles y juveniles de la exposición Macchiaioli. Realismo
Impresionista en Italia.
Presentación del estudio El mercado español de seguros
en 2012

> Publicación del catálogo, del minisite y las visitas virtuales en inglés y
español de la exposición Macchiaioli. Realismo Impresionista en Italia.
16 de septiembre
Curso de Iniciación a la equitación de Jinetes con Discapacidad en
colaboración con la Fundación Caballo Amigo (nacional).
17 de septiembre
Participación en la jornada La Calidad de la Seguridad vial: ISO 39001, en
Madrid.
19 de septiembre
Presentación del estudio Análisis de la viabilidad de un estudio de patentes
en España (Madrid).
23 de septiembre
Premio CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad) en la categoría RSE/Discapacidad, a FUNDACIÓN MAPFRE
(nacional).
23 al 24 de septiembre
Jornadas Técnicas de Conservación de Fotografía, en el Auditorio de
FUNDACIÓN MAPFRE.
23 al 27 de septiembre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en Cáceres.

> Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Ponferrada.
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24 al 26 de septiembre
Organización y realización del curso Seguridad Vial Laboral, en colaboración
con la DGT, en la ciudad de Madrid.
25 de septiembre al 24 de noviembre
Exposición William Christenberry, en la sala de exposiciones de
FUNDACIÓN MAPFRE en AZCA (Madrid).

House, Near Marion, Alabama © William Christenberry; courtesy Pace/MacGill Gallery,
New York.

> Talleres infantiles y juveniles de la exposición William Christenberry.
25 de septiembre
Publicación del catálogo, del minisite y las visitas virtuales en inglés y
español de la exposición William Christenberry.
26 de septiembre
Presentación del informe Emprender en momentos de crisis: riesgos y
factores de éxito, en colaboración con la Asociación de Empresarios el
Henares (AEDHE) y la Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid).
26 y 27 de septiembre
Colaboración con el Congreso Solidario del Seguro (Águilas, Murcia).
27 de septiembre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para Administración de MAPFRE
España (Madrid).
27 de septiembre al 4 de octubre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Ávila.
30 de septiembre
Cierre de la convocatoria de Ayudas para Libros y Material Escolar 2013
(nacional).

> Lanzamiento del programa Recapacita, curso 2013-2014 (nacional).
30 de septiembre al 4 de octubre
Ciclo de conferencias sobre la presencia naval española en la Mar del Sur
en el quinto centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, en el
Auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE.

> Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Ciudad Real.
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30 de septiembre
Presentación e inicio de los talleres de la campaña CuidadoSOS en colegios
de la Comunidad de Madrid (Madrid).
Octubre
Publicación de los libros Timoteo Pérez Rubio e Isidro Nonell de la
colección Maestros Españoles del arte Moderno y Contemporáneo.

> Publicación del informe The spanish insurance market in 2012, del estudio
El papel del seguro en el desarrollo sostenible y de los cuadernos de la
Fundación Investigaciones en Seguros y Gestión del Riesgo: Risk 2013 y
Determinación de zonas homogéneas de riesgo para cereales y oleaginosas
en Argentina.
1 de octubre al 5 de enero de 2014
Exposición España Contemporánea. Fotografía, Pintura y Moda. Sala de
exposiciones de FUNDACIÓN MAPFRE (Madrid).

Julián Collado, El baile de la matazón, Albacete. Archivo Collado

> Actividades infantiles y juveniles relacionadas con la exposición España
Contemporánea. Fotografía, Pintura y Moda.
1 de octubre
Publicación del catálogo, de los minisites y de las visitas virtuales en inglés y
español de la exposición España Contemporánea. Fotografía, Pintura y Moda.

> Publicación del libro Historia de España a través de la fotografía.
> Organización y realización de Jornada de Seguridad Vial sobre la ISO
39001 (Valencia).
2 al 4 de octubre
Colaboración en el 50º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología (Madrid).
3 de octubre
Presentación en Madrid del estudio El papel del seguro en el desarrollo
sostenible, en colaboración con Investigación Cooperativa entre Entidades
Aseguradoras (ICEA).
3 de octubre al 26 de enero de 2014
Exposición Emmet Gowin, Sala Rekalde (Bilbao).
4 de octubre
Jornada Centro de Rehabilitación Laboral 2013, Auditorio de FUNDACIÓN
MAPFRE.
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4 de octubre al 24 de noviembre
Exposición Suite Vollard en las colecciones FUNDACIÓN MAPFRE.
Fundación Valentín de Madariaga (Sevilla).
5 de octubre
Escuela de Familias Down, actividad dentro del programa Mi Hijo Down, en
colaboración con ASSIDO Cartagena (Cartagena).
7 al 11 de octubre
Inicio de la VIII Edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Sevilla.
8 de octubre
Participación en el Foro de Víctimas de Accidentes de Tráfico, organizado
por la Asociación STOP Accidentes en (Madrid).
10 de octubre
Presentación del Informe El mercado español de seguros 2012, en
colaboración con Fundación INADE (La Coruña).
17 de octubre
Presentación del programa de integración laboral dirigido a personas
con discapacidad Juntos Somos Capaces (Santiago de Compostela, La
Coruña).
10 de octubre al 15 de diciembre
Exposición Vázquez Díaz en las Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE, Museo
de Huelva.
10 de octubre al 12 de enero de 2014
Exposición Una Imagen de España. Fotógrafos Estereoscopistas Franceses,
Caja Granada (Granada).
14 al 18 de octubre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Alcorcón (Madrid).

> Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Móstoles (Madrid).

> Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Fuenlabrada (Madrid).

> Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Gijón (Asturias).
14 al 19 de octubre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en Trillo
(Guadalajara).
15 de octubre
Entrega del premio Rafael Manzano Martos de Arquitectura Clásica
y Restauración de Monumentos a Ignacio de Medina y Fernández de
Córdoba, duque de Segorbe y Fernando Gómez-Stern, en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando (Madrid).
17 y 18 de octubre
Participación en el Congreso Risk 2013 (Las Palmas de Gran Canaria).

Entrega del premio Rafael Manzano Martos de Arquitectura
Clásica y Restauración de Monumento

18 de octubre
Escuela de Familias Down, actividad dentro del programa Mi Hijo Down, en
colaboración con Down Extremadura (Cáceres).
19 de octubre
Taller sobre Seguridad Clínica organizado en el marco del X Congreso
Nacional de Derecho Sanitario (Madrid).
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21 de octubre
Jornada sobre Cultura Preventiva: Trabajando Juntos por la Prevención, en
colaboración con la Universidad Pablo de Olavide y el Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales (Sevilla).

> Jornada de Formación Profesional Dual del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (Madrid).
21 a 24 de octubre
Ciclo Encuentros con la Historia de la Fotografía. Encuentros con la
Moderna Belleza del Mundo. Auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE.
21 al 25 de octubre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en La
Coruña.
23 al 25 de octubre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Motril (Granada).
23 al 27 de octubre
Celebración del Festival 10 Sentidos, de arte e integración, en el Centro del
Carmen (Valencia).

24 de octubre
Jornada Contratación Laboral de Personas con Discapacidad: Aspectos
Prácticos, del programa de integración laboral dirigido a personas con
discapacidad Juntos Somos Capaces (Tres Cantos, Madrid).

> Webinar de RED CUMES: El Papel de la Mediación en los Conflictos de
Riesgo y Seguros, dentro del marco de RED CUMES (Madrid).
24 al 31 de octubre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en La
Rioja.
26 y 27 de octubre
Escuela de Familias Down, actividad dentro del programa Mi Hijo Down, en
colaboración con Down Compostela (Santiago de Compostela).
28 a 30 de octubre
Ciclo Clio Digital. Métodos Contemporáneos para la Historia. Auditorio de
FUNDACIÓN MAPFRE.

> Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Málaga.
29 de octubre
Participación en el encuentro internacional Microseguros, ¿Una Realidad en
la Rica Europa?, de Community of Insurance (Madrid).
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30 y 31 de octubre
III Jornada de Gestores del Programa de Integración Laboral de Personas
con Discapacidad, del programa Juntos Somos Capaces de FUNDACIÓN
MAPFRE (Valencia).
31 de octubre
V Encuentro Nacional de Hermanos, en colaboración con la Federación
Española de Síndrome de Down (Toledo).
noviembre
Publicación del estudio El seguro en la sociedad y economía españolas y del
libro El mercado ibérico de seguros.
4 al 8 de noviembre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en Navarra.
5 de noviembre
Presentación de la campaña de educación medioambiental, en colaboración
con la Diputación de Toledo y la Real Fundación de Toledo (Toledo).
8 al 10 de noviembre
Colaboración de FUNDACION MAPFRE en la Feria de la Participación
FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual) celebrada en Valladolid.
11 al 15 de noviembre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Mallorca.
11 al 16 de noviembre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Soria.

Comparecencia en la Comisión sobre Seguridad Vial
y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados

12 de noviembre
Presentación del programa de integración laboral dirigido a personas con
discapacidad Juntos Somos Capaces (Tomelloso, Ciudad Real).

> Jornada Salud y Cambio de Hábitos, en colaboración con Fundación
Quirón (Madrid).
13 de noviembre
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Española de
Enfermedades Neurológicas (FEEN) para el proyecto Neurodidacta (Madrid).

> Renovación de convenios de colaboración con el Ayuntamiento de
Albacete y con la Fundación Sánchez Vicario (Madrid).
14 de noviembre
Presentación a los medios de comunicación del estudio Educación vial en el
entorno educativo, así como de los nuevos materiales de nuestra campaña
escolar de educación vial en Madrid.
18 al 22 de noviembre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Linares (Jaén).

> Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Cinca Medio (Huesca).

> Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Bajo Cinca (Huesca).
19 de noviembre
Entrega de los Premios Solidarios del Seguro; FUNDACIÓN MAPFRE
entrega el Premio Solidario 2013 a la Fundación Madrina por el proyecto
Banco de Talento Madrina (Madrid).
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> Participación en el Seminario sobre Análisis Genéticos y Contratos de
Seguros, en colaboración con la Universidad de Deusto y la Universidad del
País Vasco (Bilbao, Vizcaya).

> Comparecencia de Julio Laria en la Comisión sobre Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, para expresar su
opinión sobre el futuro reglamento de circulación, y dar su visión sobre los
cambios en materia de casco para los ciclistas y velocidad contemplados
en las reformas normativas anunciadas por el Gobierno.
20 de noviembre al 26 de enero de 2014
Exposición Antón Raphael Mengs y la Antigüedad, Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (Madrid).
25 de noviembre a 4 de diciembre
Ciclo España Contemporánea. La Construcción de la Identidad Nacional,
Auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE.
25 al 29 de noviembre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Puerto Lumbreras (Murcia).

> Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Cantabria.
26 de noviembre
Colaboración con el Foro sobre Auditoría Interna y Seguros, en
colaboración con el Instituto de Auditores Internos de España (Madrid).

> Presentación en Madrid del estudio El seguro y la sociedad en
la economía españolas en colaboración con Analistas Financieros
Internaciones (AFI).

> Participación en el Programa Superior en Innovación Digital y Gobierno
del Instituto de Empresa (Madrid).

Presentación en el Auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE del
estudio El seguro y la sociedad en la economía españolas

27 y 28 de noviembre
Participación en el XI Congreso Nacional de Empleo con Apoyo organizado
por Down Madrid, la Asociación de Empleo con Apoyo y la Universidad de
Comillas, en la Universidad Pontificia Comillas – ICADE (Madrid).
28 y 29 de noviembre
X Jornadas sobre Valoración del Daño Corporal: Aspectos MédicoPrácticos organizadas en Madrid por Fundación MAPFRE.
29 de noviembre al 5 de diciembre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en
Santa Cruz de Tenerife.
DICIEMBRE
Publicación del nº 117 de la Revista Gerencia de Riesgos y Seguros, del
Ranking de grupos aseguradores de América Latina 2012 (español e inglés),
del Ranking de los mayores grupos aseguradores europeos 2012. Total,
Vida y No Vida (español e inglés), del libro Marco de relaciones de auditoría
interna, de los cuadernos de la Fundación Género y promoción en los
sectores financieros y asegurador y La acción directa del perjudicado en el
ordenamiento jurídico comunitario.
Diciembre a febrero de 2014
Exposición Museo de Modelismo Naval Julio Castelo Matrán, Casa Roser,
Ciudadela (Menorca).
2 de diciembre
Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Valenciana C.F
(Valencia).
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2 y 3 de diciembre
Simposio El Contrato de Seguro en la Propuesta de Código Mercantil 2013,
en colaboración con la Sección Española de la Asociación Internacional de
Derecho de Seguros (SEAIDA), celebrado en Madrid.
2 al 5 de diciembre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en Almería.

> Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en la
Isla de La Palma.
3 de diciembre
Día Mundial de la Discapacidad, jornada de discapacidad y comercio Ayuda
por un Día, del programa de integración laboral dirigido a personas con
discapacidad Juntos Somos Capaces (Sevilla y Madrid).
4 de diciembre
Presentación del programa de integración laboral dirigido a personas con
discapacidad Juntos Somos Capaces (Zaragoza).

> Participación en el V Congreso de Prevención de Riesgos Laborales
(Valladolid).

> Presentación del estudio La vivienda del Mayor: Condiciones y riesgos y
los nuevos materiales de la campaña Con Mayor Cuidado (Madrid).

X Jornada de Valoración del Daño Corporal

5 de diciembre
Inauguración del proyecto de innovación social del programa Juntos
Somos Capaces sobre el mantenimiento de bicicletas en el campus de la
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
10 al 13 de diciembre
Inicio de la VIII edición de la Semana de la Prevención de Incendios en Jaén.
11 de diciembre
Webinar de RED CUMES: sobre Apetito de Riesgo, en colaboración con el
Instituto de Auditores Internos de España (Madrid).

> Participación en el curso de la DGT Factores de Riesgo en la Conducción
(Madrid).
12 de diciembre
Presentación a los medios de comunicación del estudio de investigación
Evolución de los sistemas de seguridad en los automóviles, en la ciudad de
Madrid.
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> Organización y realización de la jornada técnica Visión Cero: La
Contribución de los Vehículos (Madrid).
15 de diciembre
Fallo del concurso de microrrelatos de RED CUMES.

> Fallo del concurso El Seguro a Pie de Calle de RED CUMES.
16 de diciembre
Participación en el Programa Superior en Innovación Digital y Gobierno del
Instituto de Empresa (Madrid).
Acto de entregas de becas en Teruel

17 de diciembre
Presentación de la campaña Este Invierno Protege tu Hogar, en
colaboración con la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios
Madrileños (Madrid).
19 DE DICIEMBRE
Presentación de una convocatoria de becas para desempleados en Teruel.
19 de diciembre al 23 de marzo de 2014
Exposición William Christenberry, Museo José Guerrero de Granada.

ESTADOS UNIDOS
26 de julio
Colaboración con United Way of Webster & Duddle.

Presentación del estudio Sistemas de Retención Infantil
en Latinoamérica en Miami

4 de octubre al 19 de enero de 2014
Exposición Lewis Hine en The Internacional Center of Photography (Nueva
York).
24 de octubre
Presentación del estudio Sistemas de Retención Infantil en Latinoamérica
en la Reunión de Ministros de Transporte de Latinoamérica (Miami).
11 de diciembre al 19 de abril de 2014
Exposición Sorolla y América en The Meadows Museum (Dallas).

FILIPINAS
Anual
Campaña de educación vial en colegios, en colaboración con el Ministerio
de Educación en Filipinas, en la que participan 600.000 escolares
aproximadamente.
25 de abril
Firma del convenio de colaboración con Virlane España para desarrollar el
proyecto Toddler Home.
28 de junio
Firma del convenio de colaboración con Eugenia Ravasco Day Center para
desarrollar el programa Semillas de Esperanza.

GUATEMALA
Anual
Campaña de educación vial escolar, en colaboración con la Municipalidad
de la Ciudad de Guatemala, con la participación de 4.522 escolares.

Exposición Sorolla y América en Dallas
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1 de marzo
Firma de convenio con Casa Guatemala para desarrollar el proyecto
Educación para Construir un Futuro.

Julio
Programa de Voluntariado: visita y convivencia en las obras sociales del
Hermano Pedro.
Agosto
Programa de Voluntariado: visita y convivencia en el Asilo San Esteban.
16 de septiembre
Entrega de premios del concurso de cuentos El Futuro en Nuestras Manos.
Octubre
Programa de Voluntariado: Hogar Miguel Magone.
Noviembre
Programa de Voluntariado: Hogar Luis Amigó
Noviembre y diciembre
Desarrollo de actividades y talleres educativos de prevención de incendios
y emergencias en escuelas en colaboración con el cuerpo de bomberos de
la Municipalidad de Guatemala.

La niña premiada en el concurso de cuentos recoge
su galardón

17 de diciembre
Firma de convenio con FUNDAL para el proyecto Centro Educativo
FUNDAL en Huehuetenango.

HONDURAS
Anual
Campaña de educación vial, con la participación de 1.600 escolares.

> Realización de la acción Verano Seguro, junto con la Dirección Nacional
de Tránsito, en distintas ciudades, con una participación de 300 personas.
1 de agosto
Firma de convenio de colaboración con Aldeas Infantiles para desarrollar el
proyecto Comunidad Juvenil.
14 de agosto
Firma de convenio de colaboración con COPADE para desarrollar el
proyecto Progresando Paso a Paso.
18 de septiembre
Lanzamiento del concurso El Futuro en Nuestras Manos.

MALTA
Anual
Campaña de Seguridad Vial en colaboración con la Autoridad del
Transporte, con la que se beneficiará a 100.000 personas.
19 al 23 de julio
Reunión con el Ministerio de Transportes, para la realización conjunta de
acciones de seguridad vial en el país.
Noviembre y diciembre
Realización de talleres educativos de la campaña Vivir en Salud sobre
alimentación saludable y ejercicio físico en colegios de Malta.
29 de noviembre
Visita de Margaret Abela, primera dama del país, a los talleres de la
Campaña Vivir en Salud desarrollada en colaboración con el Ministerio de
Salud y Trabajo de Malta.
Talleres educativos de la campaña Vivir en Salud en Malta
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MÉXICO
Anual
Desarrollo de actividades y talleres de la campaña Prevención de Incendios
en las Escuelas, en colaboración de la Fundación Michou y Mau y el
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), con una
participación de 88.166 escolares (México, DF).

> Desarrollo de la campaña Con Mayor Cuidado en centros de mayores,
en colaboración con Cruz Roja Mexicana y el Instituto Nacional Personas
Adultas Mayores (INAMAP), con una participación de 1.500 mayores y
profesionales (México, DF).

> Acciones de sensibilización para la prevención de incendios y
quemaduras en los pabellones No T Quemes, Museo Trompo Mágico y
los Hospitales Federico Gómez, Xoxhimilco y Dr. Nicolás San Juan en
colaboración con la Fundación CIE y Michou y Mau, con una participación
de 38.142 escolares (México, DF).

> Caravana de Educación Vial, con una participación de 20.835 escolares
(México, DF).

> Campaña de Seguridad Vial para Jóvenes Está en tus Manos, en distintas
universidades mexicanas, con una participación de 3.263 jóvenes.

> Programa School Program, con una participación de 17.854 escolares
(México, DF).

> Programa Educación Vial Escolar, en colaboración con el Estado de
Chihuahua, con una participación de 55.200 escolares y 2.200 profesores
(Chihuahua).

> Programa de Voluntariado Corporativo. Actividades en siete ciudades del
país: Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Mérida y México,
DF, con la participación de 250 empleados voluntarios inscritos y más de
11.000 beneficiados directos en 75 actividades.
21 al 26 de enero
Visita y evaluación de proyectos en México del área de Acción Social.
1 de febrero
Firma de convenio de colaboración con la Fundación Mano Amiga de
Chalco para desarrollar el proyecto Transformando la Niñez y Juventud de
Valle de Chalco.
22 de febrero
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida), para la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (México, DF).
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28 de febrero
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida), para el Instituto Tecnológico Autónomo
de México (México, DF).
13 de marzo
Primer certamen Interuniversidades para el desarrollo del Seminario sobre
Dirección y Toma de Decisiones en Entidades Aseguradoras (bugaMAP No
Vida), en México, DF.
30 de abril
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Universidad Anáhuac del Sur
(México, DF).
1 al 5 de mayo
Participación XXVII Jornada Nacional de Ortopedia y Traumatología
(Acapulco).
2 de mayo
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para la Universidad Marista (México, DF).
7 de mayo
Presentación del Informe El mercado asegurador latinoamericano 2011-2012
en la Convención Anual de Aseguradores de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS), en México, DF.
13 de mayo
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Universidad Nacional Autónoma
de México (México, DF).
28 de junio
Firma de convenio con CESAL para dos proyectos de educación en Oaxaca
y Campeche.
1 de julio
Firma de convenio de colaboración con Mano Amiga del Chalco, S.C., para
desarrollar el proyecto Transformando la Niñez y Juventud de Valle del
Chalco.
6 de julio al 14 de octubre
Exposición Manuel Álvarez, en el Museo Amparo, con 30.638 visitantes
(Puebla).
9 de agosto
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Universidad Tecnológica
Americana (México, DF).

Seminario en la Universidad Nacional Autónoma de México

16 de agosto
Sesión de apertura del Premio Rombo Amarillo en México, DF, con 45
proyectos presentados y 150 invitados.
23 de agosto al 17 de noviembre
Exposición Historia de México a través de la Fotografía, Museo Nacional de
Arte de México (MUNAL), con 74.838 visitantes (México, DF).
29 de agosto
Presentación del libro Tiempos de revolución. Comprender las
independencias iberoamericanas, en la Universidad de Zacatecas.
Septiembre
Publicación del libro Historia de México a través de la fotografía, dentro de
la colección América Latina en la Historia Contemporánea.
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2 de septiembre
Presentación del libro Tiempos de revolución. Comprender las
independencias iberoamericanas, en la Universidad Nacional Autónoma de
México (México, D.F).
25 al 27 de septiembre
Visita y evaluación de proyectos en México, del área de Seguros y Previsión
Social.
26 de septiembre
Participación en la Semana Nacional de Educación Financiera, en
colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), presentando Seguros para
Todos (México, DF).
8 de octubre
Fallo en México del primer concurso latinoamericano de cuentos El Futuro
en Nuestras Manos, ganador internacional en la categoría de educación
primaria y ganador nacional categoría educación secundaria (Ciudad de
Durango).

Los ganadores del concurso de cuentos recogen su premio

10 de octubre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Universidad Anáhuac del Norte
(México, DF).
23 de octubre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), en el Estado de México.
25 de octubre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para la Universidad La Salle (México, DF).
4 de noviembre
Firma de convenio con Fundación UP-IPADE y Red Social UP, A.C. para el
desarrollo del programa Comunidad MAPFRE-UP.
13 de noviembre
Presentación del libro Historia de México a través de la fotografía, en el
Museo Nacional de Arte de México (MUNAL), en México, DF.
14 y 15 de noviembre
Participación IV Encuentro Nacional de Comisiones de Seguridad e Higiene,
organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (México, DF).
17 de diciembre
Firma de convenio con Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP) para desarrollar el proyecto Una Apuesta de Futuro y con Casa de
Amistad para el proyecto Programa Sicoeducativo para Niños con Cáncer.

Primera piedra de la Comunidad MAPFRE-UP en México

20 de diciembre
Firma de convenio con Fundación CMR, A.C. para desarrollar el proyecto de
Comedor Santa María dentro del programa Formando Comunidad.

NICARAGUA
Anual
Campaña de Educación Vial en Colegios, en colaboración con la policía
nacional, en distintas ciudades de Nicaragua, con una participación de
43.000 escolares aproximadamente.
10 de septiembre
Firma de convenio con Antorcha para desarrollar proyecto de educaciÓN
inclusiva dentro del programa Formando Comunidad.
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23 de septiembre
Firma de convenio de colaboración con la Asociación Pan y Amor para
desarrollar el proyecto Educando a los Niños sin Oportunidad de Educación
de los Niños Vendedores de la Calle.

PANAMÁ
Anual
Actividad del Parque Infantil de Educación Vial en el Parque Omar en
Panamá, con una participación de 10.466 escolares.

> Actividad Educación Vial para Jóvenes a través del programa The Road
Show, con una participación de 600 jóvenes (Ciudad de Panamá).
21 de enero
Firma de convenio con la Policía Nacional de Panamá para la realización
del programa de Educación Vial en los Colegios, con una participación de
8.000 estudiantes.

Parque Omar

16 de abril
Inauguración del Centro Movimiento Nueva Generación por Alberto
Manzano y Doña Elena de Borbón (El Chorrillo).

> Presentación de FUNDACIÓN MAPFRE en Ciudad de Panamá.
18 y 19 de abril
Organización del Congreso Internacional Seguridad Vial en la Empresa
(Ciudad de Panamá).
22 al 24 de abril
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para el Colegio Nacional de Productores
de Seguros (CONALPROSE), en Ciudad de Panamá.

Centro Nueva Generación de Panamá

22 al 26 de abril
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP Vida) en la XXIV Asamblea de la Asociación de Supervisores de
Seguros de América Latina (ASSAL), en Ciudad de Panamá.
23 de julio
Participación en el I Encuentro Internacional por la Cultura del Seguro,
presentando Seguros para Todos (Ciudad de Panamá).
2 de agosto
Firma del convenio entre FUNDACIÓN MAPFRE y la Universidad Latina de
Panamá (Ciudad de Panamá).
11 de septiembre
Firma de los convenios de colaboración con la Asociación Pro Niñez
Panameña para el desarrollo del proyecto Un Rayito de Luz para Cañazas,
con la Fundación Fundacuna para poner en marcha el proyecto Biblioteca
Pública de Lídice, y con Ciudad del Niño para llevar a cabo el proyecto
Mejorando la Calidad de la Educación en la Ciudad del Niño.

Ciudad del Niño en Panamá

12 de septiembre
Participación en la XXIII Conferencia de Ministros de Educación y Cultura
de los países Iberoamericanos.
12 y 13 de septiembre
Organización del Encuentro Iberoamericano de Medio Ambiente,
en el marco del Foro sobre Ciudades Sostenibles de la XIII Cumbre
Iberoamericana que se celebrará (Ciudad de Panamá).
13 de octubre al 13 de noviembre
Celebración del Mes de la Prevención, en colaboración con el Cuerpo de
Bomberos de la República de Panamá (Ciudad de Panamá).
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31 de octubre
Firma del convenio con la Universidad Santa Mª La Antigua (Ciudad de
Panamá).
4 de noviembre
Firma del convenio con Movimiento Nueva Generación para desarrollar
un proyecto de educación integral dentro del programa Formando
Comunidad.
18 de noviembre
Firma del convenio con Casa Esperanza para el desarrollo del proyecto
Mi Educación Segura.

PARAGUAY
Anual
Campaña de Educación Vial Infantil, en distintas ciudades de Paraguay, con
una participación de 2.927 escolares y 97 maestros.

> Gira de la obra de teatro Payasos en Peligro en Concepción, Pedro Juan
Caballero, Katuete, Salto del Guaira, San Cristóbal y Obligado, con una
participación de 2.315 asistentes.
4 de enero
Firma de convenio con la Fundación de Ayuda al Niño/a y Adolescentes
con Cáncer y Leucemia ASOLEU para llevar a cabo el proyecto Área de
Esparcimiento a niños/as y padres beneficiados por Asoleu.
Abril a junio
Talleres de la campaña de Educación Medioambiental en colegios de
Asunción en colaboración con la Fundación Moisés Bertoni, que han
llegado a 2.813 beneficiarios.
Junio
Desarrollo de actividades y talleres de la campaña de Prevención
de Incendios en las escuelas de Asunción con la colaboración del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, para un total de 4.000
escolares.
4 de junio
Presentación a los medios de comunicación de la campaña Prevención
de Incendios en colaboración con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Paraguay (Asunción).
12 de julio
Firma del convenio de colaboración con la Gobernación del Departamento
de Itapúa, para implementar la enseñanza de Educación Vial en las escuelas
del Departamento.
Agosto
Entrega de premios Nuestra Señora de la Asunción, otorgados por la Junta
Municipal de Asunción en reconocimiento a los proyectos Banco de leche
humana–Hospital Materno infantil San Pablo en la categoría de institución
y como mejor organización a Fe y Alegría. Ambos proyectos han sido
realizados gracias a la colaboración de las áreas de Salud y Prevención y
Acción Social, respectivamente.
1 de agosto
Firma de convenio de colaboración con Aldeas Infantiles para desarrollar el
proyecto Centros Comunitarios.
12 de agosto
Desarrollo de la actividad Bomberos por un Día en el autódromo Rubén
Dumot – ex Aratiri (Capiatá), en colaboración con el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Paraguay.
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18 de octubre
Lanzamiento y presentación de la colección de Dibujo Indígena, en
el Centro de Artes Visuales – Museo del Barro, mediante la Ayuda
Iberoamericana García Viñolas otorgada por el área de Cultura.
Noviembre
Entrega al área de Seguridad Vial del Premio Nacional Don Carlos Antonio
López, por la calidad de nuestro material sobre educación vial para
escolares.

> Entrega al Instituto de Seguridad Vial del Premio Internacional de la
Industria Gráfica Theobaldo de Nigris, por la calidad de nuestro material
sobre educación vial para escolares.

Campaña de prevención de incendios

26 de diciembre
Firma de convenio con Fundación ALDA para desarrollar un proyecto de
educación integral dentro del programa Formando Comunidad.

PERÚ
Anual
Publicación de la obra Perú. Crisis imperial e independencia. 1808 – 1830 de
la colección América Latina en la Historia Contemporánea.

> Campaña de Educación Vial en Colegios, en distintas ciudades de Perú
con una participación de 547 formadores y 2.940 alumnos.

> Actividad La Práctica de la Educación Vial, en distintos colegios de Perú,
con una participación estimada de 6.000 alumnos.

> Colaboración con la Comisión Nacional de Tránsito, para la realización
conjunta de acciones de seguridad vial.
5 al 12 de febrero
Visita a los proyectos Formando Comunidad en Perú y selección de
proyectos candidatos a ser incluidos.

24 de abril
Firma del programa Los Niños de la Cárcel en colaboración con Vivendi
World Trade.

> Organización del Congreso Internacional Seguridad Vial en la Empresa,
celebrado en Lima (Perú).
20 de mayo
Firma del convenio de colaboración con Fundación Almenara, Asociación
de Hogares Nuevo Futuro y Fundación Harena para el desarrollo de
proyectos relacionados con la infancia y juventud en riesgo de exclusión
social en diferentes regiones de Perú.
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5 de junio
Firma del convenio de colaboración con la Fundación Entreculturas – Fe
y Alegría para desarrollar un proyecto Educación para Niños y Niñas en
Quispicanchi en Cusco.
16 al 18 de octubre
Participación en el I Congreso Iberoamericano de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad Vial (PRESEVILAB), en Lima.
Noviembre
Inicio de la Semana de Prevención de Incendios en Perú en colaboración
con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Perú.
Noviembre y diciembre
Impartición de los talleres educativos sobre prevención de incendios en centros
escolares, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Perú (Lima).
17 de diciembre
Firma de convenios con CESAL para los proyectos Acompañando una
Generación.

PORTUGAL
Anual
Campaña de Educación Vial para Jóvenes, en varias ciudades portuguesas,
con una participación de 2.780 jóvenes.

> Campaña de Educación Vial para personas mayores. 48 participantes.
8 enero
Primera acción de formación a los profesionales de salud por la campaña
Con Mayor Cuidado (Évora).
16 al 17 enero
Segunda acción de formación a los profesionales de salud por la campaña
Bebés, Niños y Jóvenes en Seguridad Vial (Porto).
22 al 23 enero
Primera acción de formación a los profesionales de salud por la campaña
Bebés, Niños y Jóvenes en Seguridad Vial (Coimbra).
29 enero
Tercera acción de formación a los profesionales de salud por la campaña
Bebés, Niños y Jóvenes en Seguridad Vial (Porto).
6 febrero
Segunda acción de formación a los profesionales de salud por la campaña
Bebés, Niños y Jóvenes en Seguridad Vial (Coimbra).
8 de febrero
Firma de convenio de colaboración con la Dirección General de Salud de
Portugal, por la actividad conjunta Bebés, Niños y Jóvenes en Seguridad
Vial, relacionado con la instalación de sistemas de retención infantil.
26 marzo
Tercera acción de formación a los profesionales de salud por la campaña
Bebés, Niños y Jóvenes en Seguridad Vial (Coimbra).
Mayo a octubre
Con Mayor Cuidado, desarrollo de talleres sobre prevención de accidentes
domésticos dirigidos a profesionales y mayores en centros de Bajo Vouga,
Cabrerira, Ermesinde, Estremox, Formosa, Ourém y Penacova.

Presentación a los medios de comunicación del blog de
seguridad vial www.circulaseguro.pt, en Lisboa
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21 de mayo
Presentación a los medios de comunicación del blog de seguridad vial
www.circulaseguro.pt, en Lisboa.

4 junio
Primera acción de formación a los profesionales de salud por la campaña
Bebés, Niños y Jóvenes en Seguridad Vial (Évora).
21 de junio
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (BUGAMAP Vida) para Administración de la División España
y Portugal (Madrid).
Julio y agosto
Realización de la campaña Verano también es Prevención en Aveiro,
Cascais, Costa de Caparica, Faro, Figueira da Foz, Portimão y Setúbal, con
una participación de 2.365 personas.
Septiembre y octubre
Caravana de Educación Vial en Lisboa Castelo Branco, Figueira de Foz,
Famalicão, Setúbal y Portimão, con una participación de 2.477 escolares.
25 de septiembre
Congresso Responsabilidade Civil Ambiental, sobre prevención
medioambiental y seguro para empresas y administraciones públicas,
organizada en colaboración con el área de Salud y Prevención, MAPFRE y
las administraciones públicas, con 157 asistentes (Lisboa).
18 al 20 septiembre
Campaña En un Segundo, Cambia tu Vida, con una participación de 375
jóvenes (Lisboa).
16 al 22 de septiembre
Caravana de Educación Vial en Lisboa, con la participación de 751
escolares.
19 de septiembre
Firma del convenio de colaboración con la Policía de Lisboa y la Santa Casa
de la Misericordia (Portugal) por la campaña Segurança (+) 65 y primera
acción de este proyecto con 25 mayores (Lisboa, centros de día de Sé, São
Cristóvão y São Lourenço).

> Firma del convenio de colaboración con la Policía de Lisboa y la Santa
Casa de la Misericordia.
23 al 28 de septiembre
Caravana de Educación Vial en Castelo Branco, con la participación de 384
escolares.

Campaña Bebés, Niños y Jóvenes en Seguridad Vial en Porto

25 de septiembre
Organización de la jornada Responsabilidad Ambiental 2004-2014. Camino
Recorrido y Perspectivas de Futuro, en colaboración con el área de
Seguros y Previsión Social y MAPFRE PORTUGAL (Lisboa).
Octubre a diciembre
Campaña En un Segundo, Cambia tu Vida, en varias ciudades portuguesas,
con una participación de 375 jóvenes.
1 al 5 de octubre
Caravana de Educación Vial en Figueira da Foz, con la participación de 507
escolares.
8 al 12 de octubre
Caravana de Educación Vial en Famalicão, con la participación de 691 escolares.
13 de octubre
Inauguración del Centro Refood de Estrela (apoya a 180 familias).
15 al 19 de octubre
Caravana de Educación Vial en Setúbal, con la participación de 476 escolares.
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PORTUGAL • actividades

22 al 26 de octubre
Caravana de Educación Vial en Portimão, con la participación de 188 escolares.
23 octubre
Segunda acción del proyecto Segurança (+) 65 con 23 mayores (Lisboa,
centros de día São Boaventura y Amparo).
28 y 30 octubre
Acción de formación a los técnicos de la Santa Casa de la Misericordia de
Lisboa por la campaña Con Mayor Cuidado.
Noviembre
Publicación de los volúmenes O colapso do imperio e a revoluçao liberal,
1808-1834 y A construçao nacional, 1834-1890 de la colección América
Latina en la Historia Contemporánea.
26 de noviembre
Presentación de los volúmenes O colapso do imperio e a revoluçao liberal,
1808-1834 y A construçao nacional, 1834-1890 de la colección América
Latina en la Historia Contemporánea, en la FNAC (Lisboa).
29 noviembre
Tercera acción del proyecto Segurança (+) 65 con 25 mayores (Lisboa,
centros de día Socorro y Anjos).
17 de diciembre
VI Encuentro Ibérico sobre Salud y Riesgos Psicosociales en la Empresa, en
colaboración con Autoridade para as Condiçoes do Trabalho (Oporto).
18 diciembre
Firma del protocolo con el Ministerio de la Educación e Ciencia para el
proyecto PERA (Programa Específico de Reforço Alimentar) apoyo a 546
escolares.

> Firma del protocolo con Santa Casa de Misericordia de Lisboa para el
proyecto Pousal.

> Inauguración del Centro Refood de Lumiar.
PUERTO RICO
Anual
Actividad Parque Rodante de educación vial, Villa Segura, en el que han
participado 9.569 escolares en San Juan, Manatí y Carolina.

> Actividades relacionadas con el cómic Berto. Se llevaron a cabo 13
presentaciones de educación vial en 9 municipios puertorriqueños con una
participación de 2.976 niños.

> 231 charlas y talleres de educación vial en 27 ciudades de Puerto Rico,
con la participación de 4.922 jóvenes, niños y adultos.

> Participación en 18 mesas informativas sobre seguridad vial en varias
ciudades de Puerto Rico, con una asistencia de 2.301 jóvenes y escolares.

> Realización y distribución de material de seguridad vial para escolares.
En 2013 ha llegado aproximadamente a 16.500 escolares.

> Realización de 18 talleres de la campaña Vivir en Salud sobre
alimentación saludable y ejercicio físico en colegios en 11 ciudades de
Puerto Rico con la participación de 5.451 escolares.

> Voluntariado Corporativo. Se llevaron a cabo 20 iniciativas dirigidas
a niños, jóvenes, discapacitados, entre otros, beneficiándose 4.233
personas.
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Enero y febrero
Desarrollo de 3 talleres de la Campaña Con Mayor Cuidado sobre
prevención de accidentes domésticos a 130 mayores y cuidadores en sus
centros de cuidado (San Juan).
15 de febrero
Formación en seguridad vial a policías del municipio de Carolina.
27 de febrero
Inauguración de la Exposición La Calle Grita en la Universidad
Interamericana Recinto Metropolitano (San Juan).
Marzo a julio
Publicación en prensa de 16 historietas de educación vial de Berto, en la
sección de niños.

Presentación de la campaña de Educación Medioambiental

23 de abril
Presentación de la campaña Educación Medioambiental, sobre
conservación del agua (San Juan).
Mayo a diciembre
Realización de 11 talleres de la campaña de Educación Medioambiental en
los que han participado 2.516 niños, en centros escolares de 6 ciudades de
Puerto Rico.
2 de mayo
Grabación de cuatro vídeos de las canciones producidas como parte del
material educativo de Vivir en Salud.
15 de mayo
Participación en las actividades del segundo aniversario de la Década de
Acción por la Seguridad Vial (iniciativa de la ONU).
22 de julio
Participación en el campamento de verano en la escuela elemental de la
Comunidad Jobos con la campaña Vivir en Salud (Loiza).
1 de agosto
Firma del convenio de colaboración con Casa de Niños Manuel Fernández
Juncos, Inc. para desarrollar el proyecto Becas para Educación y Desarrollo
Integral de Niños en Alto Riesgo.
6 de agosto
Firma de convenio de colaboración con el Hogar del Niño para desarrollar
el proyecto Programa de Becas para el Desarrollo Integral de Niñas
Maltratadas.
7 de septiembre
Comienzo oficial del Proyecto La Historia Contemporánea de Puerto Rico,
parte del Proyecto América Latina en la Historia Contemporánea.
11 de septiembre
Firma de convenio de colaboración con Hogares Teresa Toda–Politécnico
Teresiano para desarrollar el proyecto Juventud Adelante.
16 de septiembre
Firma del convenio con la Universidad Interamericana de Puerto Rico (San Juan).
28 de septiembre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para la Universidad Politécnica Hato Rey (San Juan).
30 de septiembre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Universidad Sagrado Corazón
(Santurce).
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PUERTO RICO • actividades

1 de octubre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Universidad Interamericana de
Puerto Rico (San Juan).
2 de octubre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para la Universidad Católica de Ponce (Ponce).
3 de octubre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para la Universidad de Puerto Rico (San
Juan).
4 de octubre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) Competencia Final Interuniversitaria
(San Juan).
8 de octubre
Entrega de premios a los ganadores del primer concurso de cuentos
latinoamericano El Futuro en tus Manos (San Juan).
9 de octubre
Firma convenio con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (San
Juan).
22 de octubre
Entrevista radial sobre la Campaña Con Mayor Cuidado (San Juan).
15 de noviembre
Inicio de la Semana por la Seguridad Vial, con la presentación del libro
Ausencia, el vacío ocasionado por conductores ebrios, para concienciar
a los conductores sobre las consecuencias de mezclar el alcohol con el
volante.
18 de noviembre
Entrevista televisiva en un programa de seguridad vial sobre el libro
Ausencia, el vacío ocasionado por conductores ebrios y la Semana por
la Seguridad Vial, iniciativa del área de Seguridad Vial de FUNDACIÓN
MAPFRE en Puerto Rico.
Noviembre y diciembre
Campaña Con Mayor Cuidado. Se llevó a cabo una campaña divulgativa
en radio y prensa sobre prevención de accidentes dentro y fuera del hogar
entre las personas mayores, llegando a cientos de miles de mayores en
Puerto Rico.
22 de noviembre
Entrevista televisiva en el programa El Cuatro a las Cuatro sobre el libro
Ausencia, el vacío ocasionado por conductores ebrios, la Semana por la
Seguridad Vial y la Campaña Navideña de prevención de accidentes de
autos.
10 de diciembre
Firma de convenio con la Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER),
para desarrollar un proyecto de educación integral dentro del programa
Formando Comunidad.
16 de diciembre
Firma de convenio con Nuestra Escuela para desarrollar un proyecto de
educación integral dentro del programa Formando Comunidad.

> Comienzo de la Campaña Navideña en televisión y cine, enfocada en la
concienciación de los conductores sobre las consecuencias de mezclar el
alcohol con el volante.
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18 de diciembre
Entrevista en la emisora de radio WABA de Aguadilla sobre el libro Ausencia,
el vacío ocasionado por conductores ebrios y la Campaña Navideña.
27 de diciembre
Firma de convenio con Vidas, Servicios Episcopales para desarrollar
un proyecto de educación integral dentro del programa Formando
Comunidad.

REPÚBLICA DOMINICANA
Anual
Campaña de Educación Vial en colegios, con una participación de 120 escolares.

> Actividad En un Segundo, Cambia tu Vida, en varias universidades de la
capital, con una participación de 2.300 jóvenes.
1 de marzo
Firma de convenio de colaboración con la Asociación Nuevos Caminos
para desarrollar el proyecto Programa Educativo para Niños y Jóvenes en
barrios marginales de Sabana Yegua.
18 y 19 de marzo
Seminarios sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para estudiantes de Maestría en
Negocios de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y para ejecutivos de
MAPFRE BHD en Santo Domingo (República Dominicana).
Mayo a septiembre
Talleres de la campaña de educación medioambiental en centros escolares
de Santo Domingo.
20 de mayo
Presentación del informe El mercado asegurador latinoamericano 2011-2012
y del proyecto Seguros para Todos (Santo Domingo).
Junio-noviembre
Talleres de formación sobre Seguridad Vial para conductores corporativos.
11 y 12 de septiembre
Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida) para estudiantes de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra PUCMM (Santo Domingo y Ciudad
de Santiago de los Caballeros).
13 de noviembre
Firma de acuerdo entre FUNDACIÓN MAPFRE y AMET, por el que se
entregaron 200.000 ejemplares del Manual para manejar Seguro,

Campaña de Ahorro de agua en República Dominicana

18 de noviembre
Firma de convenio con Amanecer Infantil para el proyecto Centro de
Atención Integral Infantil y Desarrollo de Familias.
9 de diciembre
Firma de convenio con Fundación Nuestros Pequeños Hermanos para
desarrollar un proyecto de educación integral dentro del programa
Formando Comunidad.
12 de diciembre
Firma del convenio UNIBE-FUNDACIÓN MAPFRE.

SUECIA
23 de mayo al 8 de septiembre
Exposición Imogen Cunningham. Fotografías, en el Kulturhuset de
Estocolmo.
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SUIZA • actividades

SUIZA
3 de junio al 25 de agosto
Exposición Lewis Hine. Fotografías, en el Fotomuseum Winterthur (Suiza).

TURQUÍA
Anual
Campaña de Seguridad Vial en la Empresa, con formación online y cursos
de buenas prácticas a profesionales, con una participación de 5.700
empleados.

> Campaña de Formación de Conductores en Turquía, en colaboración con
una academia de seguridad vial en carretera, con una participación de 620
personas.
18 de febrero
Donación de ropa, cuadernos, bolígrafos y otros materiales a estudiantes
de dos escuelas afectadas por el terremoto del 23 de octubre de 2011, que
beneficiaron a 312 estudiantes.
Programa de Seguridad Vial en Turquía

13 de agosto
Firma de convenio con Turkish Foundation for Children in Need para
desarrollar un proyecto para niños refugiados de la guerra y del terremoto
dentro del programa Formando Comunidad.
Noviembre y diciembre
Campaña de concienciación del uso del cinturón de seguridad en las que
han participado 603 personas; se han entregado 700 chalecos reflectantes
y 2.000 cinturones.
15 de diciembre
Presentación de los materiales de la campaña Vivir en Salud. Se
distribuyeron cerca de 1.000 ejemplares del cuento ¿Ha encogido el jersey?.

URUGUAY
Anual
Realización de 22 charlas sobre Seguridad Vial en distintas ciudades de
Uruguay, con una asistencia de 3.400 personas.

> Campaña de Educación Vial Escolar en Uruguay, con una participación
de 5.700 escolares.

> Gira de la obra de teatro Payasos en Peligro en distintas ciudades de
Uruguay, con una asistencia de 8000 personas.

> Proyecto ULOSEV sobre seguridad vial.Participación 4.000 escolares
> Acciones de voluntariado que realizan un total de 23 empleados: Un Día
Feliz, en el centro de Mammys and Kids de Beraca (Montevideo); campañas
solidarias de recolección de juguetes y de ropa de abrigo; entrega de
donaciones, en el centro Mammys and Kids de Beraca; Día de la Primavera,
en la Fundación Ybyray; Un Día Feliz, en el departamento de Paysandú;
Rincón Verde y Espacio de Juegos, en el centro Mammys and Kids de
Beraca; y Nochebuena para Todos, en el centro Mammys and Kids de Beraca.
17 de junio
Firma de convenio con la Asociación Cultural y Técnica para desarrollar el
proyecto Una Oportunidad para los Jóvenes de Casavalle.
1 de julio
Firma de convenio de colaboración con la Asociación Uruguaya de
Escuelas Familiares Agrarias (AUEFA) para desarrollar el proyecto
Promoción de Niños y Jóvenes Rurales a través de las Escuelas de Familias
Agrarias.
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Gira de la obra de teatro Payasos en peligro

8 de julio
Firma de convenios con la Asociación Civil Centro Lunel para el proyecto
Centro Terapéutico de Expresión Lunel para Niños, Adolescentes y Jóvenes
con TGD.
23 al 26 de septiembre
Presentación y desarrollo de acciones de la campaña Con Mayor
Cuidado sobre prevención de accidentes domésticos en colaboración
con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en los departamentos de
Montevideo, Colonia, Flores, Maldonado, Rocha y San José.
17 de diciembre
Firma de convenio con Fundación Ybyray para Becas Socioeducativas.

VENEZUELA
3 de mayo
Convenio con la Fundación de Estimulación y Aprendizaje María Auxiliadora
para el proyecto Desarrollo Integral de Niños/as en Atención y Nutrición.
6 de mayo
Firma de convenios de colaboración con estos organismos: Asociación
Benefactora de Ayuda al Niño sin Asistencia “Mi Refugio”, Asociación
Civil “Obra Misionera de Jesús y Maria”-Casa Hogar Santa María Goretti,
Sociedad Civil Promoción Integral del Niño, Asociación Civil Centro
Comunal Don Bosco Chapellín, Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil e
Infantil Duaca, Asociación Civil Hogar San Vicente de Paúl y Comunidad
Cristiana Jesús es Señor–“Residencia Juvenil” para desarrollar los proyectos
de salud, educación y nutrición que se llevan a cabo en Venezuela dentro
del programa Formando Comunidad.
28 de octubre
Firma de convenios con la Comunidad Cristiana Jesús es Señor para el
proyecto Hogares de la Esperanza y con Asociación Civil Amigos del Niño
Especial para el proyecto Alimentación y Salud para Niños y Jóvenes
Desfavorecidos.
11 de noviembre
Firma de convenio con el Centro de Enseñanza Integral DUGARBIN con ell
programa Formando Comunidad.
16 de diciembre
Firma de convenio con la Fundación María Luisa Casar para el proyecto
Comedor Escolar.
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VII
Relaciones
institucionales
FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla su labor cooperando con
un elevado número de instituciones. Esta colaboración se
materializa por lo general en la firma de convenios, de los que
a 31 de diciembre de 2013 había un total de 284 en vigor. A
continuación se detallan las principales instituciones con las que
se han desarrollado actividades concretas a lo largo del ejercicio
2013, ordenadas alfabéticamente y agrupadas por países.

España
> 3M
 España
>A
 ENOR
>A
 sociación AESLEME
>A
 sociación AEPSAL
>A
 sociación Española de la Carretera
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
> Agencia

(AESAN)

>A
 nalistas Financieros Internacionales (AFI)
>A
 sociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros
(AGERS)

>A
 sociación de Empresarios del Henares
>A
 sociación Española de Derecho Sanitario
>A
 sociación Española de Fundaciones
>A
 sociación Española de Pacientes con Cefaleas
>A
 sociación de Familiares de Discapacitados del Centro Valle
del Roncal

>A
 sociación FESVIAL
>A
 sociación Justicia y Opinión
>A
 sociación Más Cerca
>A
 sociación Maecenas: Educación y Cultura
>A
 sociación Pádel para Todos
>A
 sociación Profesional Española de Terapeutas
Ocupacionales

>A
 sociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB)
>A
 sociación de Profesionales de Ingeniería de Protección
contra Incendios (APICI)

>A
 sociación Safety Motor Formación
>A
 sociación STOP Accidentes
>A
 yuntamiento de Albacete
>A
 yuntamiento de Almería
>A
 yuntamiento de Ávila
>A
 yuntamiento de A Coruña
>A
 yuntamiento de Alcorcón (Madrid)
>A
 yuntamiento de Barcelona
>A
 yuntamiento de Burgos
>A
 yuntamiento de Cáceres
>A
 yuntamiento de Ciudad Real
>A
 yuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
>A
 yuntamiento de Gijón (Asturias)
>A
 yuntamiento de La Palma
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>A
 yuntamiento de Leganés (Madrid)
>A
 yuntamiento de Linares (Jaén)
>A
 yuntamiento de Málaga
>A
 yuntamiento de Móstoles (Madrid)
>A
 yuntamiento de Pamplona
>A
 yuntamiento de Ponferrada (León)
>A
 yuntamiento de Sevilla
>A
 yuntamiento de Soria
>A
 yuntamiento de Tarragona
>A
 yuntamiento de Valdemoro
>A
 yuntamiento de Valencia
>A
 yuntamiento de Villanueva de la Serena
>A
 yuntamiento de Vitoria-Gasteiz
>A
 yuntamiento de Zaragoza
>C
 abildo Insular de La Palma
>C
 abildo Insular de Tenerife
>C
 entro de Cultura Iberoamericana
>C
 entro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón
>C
 entro de Historia y Cultura Militar de Baleares
>C
 entro Histórico Militar de Palma de Mallorca
>C
 ESVIMAP (Centro de Experimentación y Seguridad Vial
MAPFRE)

>C
 lub Balonmano Mar Alicante
>C
 lub Deportivo Elemental JM Movilla
>C
 lub Deportivo Villanovense
>C
 orporativo Bimbo
>C
 omarca Bajo y Medio Cinca (Huesca)
>C
 omunidad Autónoma de la Región de Murcia
>C
 omunidad Foral Navarra
>C
 omunidad de Madrid
>C
 ommunity of Insurance
>C
 onsell de Ibiza
>C
 onsell de Mallorca
>C
 onsell de Menorca
>C
 onsejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
>D
 epartamento de Seguridad y Salud Laboral del Grupo FCC
>D
 irección General de Formación Profesional (Ministerio de
Educación)

>D
 irección General de Tráfico
>D
 iputación de Ciudad Real
>D
 iputación de Guadalajara
>D
 iputación de Málaga
>D
 iputación Provincial de Vizcaya. Sala Rekalde (Bilbao)
>D
 iputación de Sevilla
>E
 mbajada de Colombia
>E
 scuela de Basket Fran Murcia
>F
 ederación Andaluza de Deportes para Discapacitados
Físicos

>F
 ederación de Organizaciones en Favor de Personas con
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

discapacidad, FEAPS
F
 ederación Española de Deportes de Personas con
Discapacidad Física
F
 ederación Española Down
F
 ederación Guipuzcoana de Deporte Adaptado
F
 ederación Madrileña de Tenis
F
 eria de Madrid (IFEMA)
F
 EVOCAM
F
 undación de Amigos del Museo del Prado
F
 undación Arco Iris/Ciudad Alcalá
F
 undación Caballo Amigo
F
 undación Carmen Pardo Valcarce
F
 undación de la Comunidad Valenciana para la Promoción
del Deporte de Paterna
F
 undación CONAMA
F
 undación de la Confederación Española de Sordos
F
 undación Deporte y Desafío
F
 undación Eduardo Punset
F
 undación Educación Activa
F
 undación Emilio Sánchez Vicario
F
 undación Española de Enfermedades Neurológicas
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>F
 undación Konecta
>F
 undación Recal
>F
 undación Social Educativa DUC IN ALTUM
>F
 undación Theodora
>F
 undación Valencia Club de Fútbol
>F
 undación FOMAR
>F
 undación INADE
>F
 undación LAFER
>F
 undación Reina Sofía
>F
 undación Valentín de Madariaga (Sevilla)
>G
 estión de Medios Culturales Expresa
>G
 obierno de Aragón
>G
 obierno de Cantabria
>G
 obierno de La Rioja
>G
 rupo Santillana
> INESE
> Instituto de Auditores Internos
> Instituto de Empresa
> Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
> International Committe for Insurance Medicine (ICLAM)
> Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras
y Fondos de Pensiones (ICEA)

> J unta de Andalucía
> J unta de Castilla y León
> J unta de Extremadura
>M
 APFRE Familiar
>M
 inisterio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente
>M
 inisterio de Empleo y Seguridad Social
>M
 useo José Guerrero de Granada
>M
 useo de Huelva
>O
 bservatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)
>P
 rincipado de Asturias
>R
 eal Academia de Bellas Artes de San Fernando
>R
 eal Academia de Medicina de España
>R
 eal Academia de Medicina de las Islas Baleares
>R
 eal Club Náutico de Sanxenxo
>S
 ecretaría de Empleo (Ministerio de Trabajo)
>S
 alus Infirmorum
>S
 ección Española de la Asociación Internacional de Derecho
de Seguros (SEAIDA)

>S
 ervicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil
(SEPRONA)

>S
 ociedad de Dirección y Gestión de los Laboratorios Clínicos
(SEDIGLAC)

>S
 ociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
(SECOT)

>S
 ociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
>S
 ociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
(SEMES)

>S
 ociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular
>S
 pecial Olympics
>U
 niversidad Complutense de Madrid
>U
 niversidad de Barcelona
>U
 niversidad de Deusto
>U
 niversidad de Gerona
>U
 niversidad de Las Palmas de Gran Canaria
>U
 niversidad de León
>U
 niversidad de Málaga
>U
 niversidad de Navarra
>U
 niversidad de Oviedo
>U
 niversidad Pablo de Olavide
>U
 niversidad del País Vasco EHU
>U
 niversidad Politécnica de Madrid
>U
 niversidad Pompeu Fabra
>U
 niversidad Pontificia de Comillas
>U
 niversidad Pontificia de Salamanca
>U
 niversidad de Santiago de Compostela
>U
 niversidad Rey Juan Carlos
>X
 unta de Galicia

Internacional
Organismos Internacionales
>A
 sociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el
Trabajo

>B
 anco Interamericano de Desarrollo (BID)
>E
 uropean Transport Safety Council (ETSC)
>H
 ealth and Safety Authority (HAS)
> International Relations and Traffic Medicine
>M
 inistros de Educación de Iberoamérica
>O
 bservatorio Internacional de Seguridad Vial
>O
 rganización International del Trabajo
>R
 epresentantes ministeriales de educación de países
iberoamericanos

>U
 NECE (United Nations Economic Commission for Europe)
>U
 N Road Safety Collaboration (UNRSC)
Alemania
>V
 ersicherungskammer, Bayern, Munich
Argentina
>A
 gencia Nacional de Seguridad Vial de la República
Argentina

>A
 sociación Aldeas Infantiles SOS
>A
 sociación Civil Mensajeros de la Paz
>C
 entro Comunitario Jesús María (Tres Isletas)
>F
 ederación Argentina de Municipios
>F
 undación Altius Mano Amiga
>F
 undación Atlético de Madrid
>F
 undación Misionera María de la Esperanza
>F
 undación Uniendo Caminos
>P
 ARANÍN
>R
 EDA (antiguo Inquietud y Futuro)
>S
 ecretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación de
Buenos Aires

>S
 ociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología
>S
 ociedad Argentina de Gerontología y Geriatría
>U
 niversidad de Morón
Brasil

>F
 undación FC Barcelona
>F
 undación Mano Amiga
>G
 rupo Equilíbrio Barueri
> Instituto Alana
>L
 iga Solidaria
>M
 ovimiento ProCrianza
>N
 úcleo de Convivência de Idosos Castelinho
>P
 refeitura Municipal de Praia Grande
>P
 refeitura Municipal de Tatuí
>P
 refeitura Municipal de Embu das Artes
>P
 refeitura Municipal de Araçatuba
>P
 refeitura Municipal de Caraguatatuba
>P
 refeitura Municipal de Araraquara
>P
 refeitura Municipal de Santos
>P
 rojeto Velho Amigo
>S
 ecretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos
do Rio de Janeiro

>S
 ecretaria Estadual de Educação de São Paulo
>S
 ecretaria Estadual de Educação de Minas Gerais
>S
 ecretaria Estadual de Educação do Ceará
>S
 ecretaria Municipal de Educação de Curitiba
>S
 oñar y Acreditar
>U
 niversidad IBMEC
>U
 NATI Maringá
>U
 NIBAN Anhanguera
>U
 niversidade de São Paulo (USP)
>U
 niversidade Católica de Santos (UNISANTOS)
Chile
>A
 mérica Solidaria
>A
 sociación de Aseguradores Chilenos
>A
 sociación Chilena de Seguridad
>C
 arabineros de Chile
>F
 undación Creando Futuro
>F
 undación Padre Semería
>N
 uestros Hijos
>P
 ontificia Universidad Católica de Valparaiso
>U
 niversidad Católica de Chile
>U
 niversidad Católica del Norte
>U
 niversidad de Concepción
>U
 niversidad de los Andes
Colombia

>A
 ACD
>A
 ACD (Hogar Escuela San Francisco)
>A
 CAIA PANTANAL
>A
 cción Comunitaria (Río de Janeiro)
>A
 cción Comunitaria (São Paulo)
>A
 CRICA
>A
 sociación Brasileña de los Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas y Similares

>A
 sociación Morumbí
>A
 VAPE de Penápolis
>C
 anal Saúde Brasil
>C
 entro de Referência do Idoso de São Paulo (CRECI)
>C
 entro de Referência do Idoso de São Paulo Norte
>C
 entro de Referência do Idoso de São Paulo Leste
>C
 entro Educacional Unificado Aricanduva
>C
 entro Promoción BORORÉ
>C
 entro Cultural del Banco do Brasil
>C
 ongregação Israelita de São Paulo
>C
 onselho Estadual do Idoso de São Paulo
>C
 olégio Porto Seguro, unidades Panamby, Morumbi e
Valinhos (SP)

>C
 UFA (Manaus)
>C
 UFA (Salvador Bahía)
>E
 MBRATEL
>F
 undación Entreculturas – Fe y Alegría
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>A
 lcaldía de Yopal
>A
 SOBANCARIA
>A
 sociación Mensajeros de la Paz
>C
 entro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC)
>C
 ESVI Colombia
>C
 onsejo Colombiano de Seguridad
>C
 orporación de Educación e Investigación Intercultural para
los Pueblos CEIP

>D
 irección de Tránsito y Transporte de Soledad (Atlántico)
>E
 l Salvador
>F
 ederación de Aseguradores colombianos (FASECOLDA)
>F
 ederación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES)
>F
 ederación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)
>F
 undación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi
>F
 undación Carvajal
>F
 undación CIDECO El Salvador
>F
 undación CINDE
>F
 undación Dharma
>F
 undación El Valle
>F
 undación Entreculturas – Fe y Alegría
>F
 undación Juan Felipe Gómez Escobar
>F
 undación Laudes Infantis
>F
 undación para la Asistencia de la Niñez Abandonada
(FANA)
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>F
 undación Proboquilla
>F
 UNDAECUDA
>G
 obierno de las Barranquillas
>M
 adre Teresa de Calcuta
>M
 inisterio de Educación de Colombia
>P
 lan Nacional de Prevención
>P
 ontificia Universidad Javeriana
>S
 ecretaría de Educación del Estado de Cundinamarca
>S
 ecretaría de Movilidad de Itagüí, Antioquía
>S
 ecretaría de Tránsito y Movilidad de la Gobernancia de
Cundinamarca

>S
 ecretariado Social de Soacha
>U
 niversidad del externado de Colombia
>U
 niversidad Javeriana
Costa Rica
>A
 sociación Manos Amigas Llevando Esperanza
>A
 sociación Proyecto Daniel
>M
 inisterio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de
Costa Rica

Ecuador
>A
 yuda en Acción
>C
 ANDAS
>C
 ESAL
>C
 ooperación Internacional ONG
>C
 uerpo de Bomberos de Guayaquil
>F
 undación Meridional
>H
 umana Pueblo a Pueblo
El Salvador
>A
 sociación Mensajeros de la Paz
>F
 undación CIDECO El Salvador
>F
 undación CINDE
>F
 undación El Valle
>F
 undación Entreculturas–Fe y Alegría
>F
 UNDAECUDA
Estados Unidos

Malta
>M
 inisterio de Educación y Empleo; Dirección de Promoción
de la Salud y Prevención de Enfermedades

>A
 utoridad del Transporte de Malta
México
>A
 sociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
>A
 sociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología
>C
 asa de la Amistad Niños con Cáncer
>C
 ESAL
>C
 omisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las
Instituciones Financieras (CONDUSEF)

>C
 onsejo Nacional para la Prevención de Accidentes
>C
 entro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
>D
 epartamento de Seguridad Vial y Educación Vial del Estado
de Chihuahua

>C
 ruz Roja Mexicana
>F
 undación CIE
>F
 undación CMR A.C (Comedor Santa María)
>F
 undación Mano Amiga de Chalco S.C.
>F
 undación Michou y Mau
> Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
> Instituto Tecnológico Autónomo de México
>M
 useo Nacional de Arte de México (MUNAL)
>S
 ecretaría del Trabajo y Previsión Social
>U
 niversidad Anáhuac del Norte
>U
 niversidad Anáhuac del Sur
>U
 niversidad Autónoma del Estado de México
>U
 niversidad La Salle
>U
 niversidad Marista
>U
 niversidad Nacional Autónoma de México
>U
 niversidad de Puebla
>U
 niversidad Tecnológica Americana
Nicaragua
>A
 sociación Antorcha
>A
 sociación Pan y Amor
>P
 olicía Nacional de Nicaragua
>O
 rganización Panamericana de Salud (OPS).

>A
 cademia Americana de Traumatología
> International Center of Photography de New York
>M
 eadows Museum de Dallas
>U
 nited Way of Webster & Dudley

Panamá

Filipinas

>A
 utoridad del Transporte de Panamá
>B
 enemérito Cuerpo de Bomberos de la República de

>A
 sociación Proniñez Panameña
>A
 sociación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica
(ASSAL)

>E
 ugenia Ravasco Day Care Center INC
>M
 inisterio de Educación de Filipinas
>V
 irlanie España
Francia
>M
 useo de Orsay, París
>M
 useo de la Orangerie, París
Guatemala

Panamá

>C
 asa Esperanza
>C
 iudad del Niño
>F
 undación Ciudad del Saber de Panamá
>F
 undación Panameña de Educación Vial
>F
 UNDACUNA
>M
 ovimiento Sociocultural Nueva Generación (MNG)
>U
 niversidad Latina
>U
 niversidad Santa María la Antigua
Paraguay

>C
 asa Guatemala ONG
>F
 UNDAL
>M
 unicipalidad de la Ciudad de Guatemala
Honduras
>A
 ldeas Infantiles SOS
>C
 OPADE (Fundación Comercio para el Desarrollo)
>D
 irección Nacional de Tránsito
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>A
 ldeas Infantiles SOS
>A
 sidown
>C
 uerpo de Bomberos de Asunción
>F
 undación ALDA
>F
 undación Asoleu
>F
 undación Moisés Bertoni
>G
 obernación del Departamento de Itapúa

Perú
>A
 sociación de Hogares Nuevo Futuro
>C
 esal
>C
 omisión Nacional de Tránsito
>C
 uerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
>D
 irección General de Educación
>F
 undación Almenara
>F
 undación Entreculturas – Fe y Alegría
>F
 undación Harena
>V
 IVENDI WORLD TRADE S.L.

>L
 unel
>D
 epartamento de Colonia
>D
 epartamento de Flores
>D
 epartamento de Maldonado
>D
 epartamento de Montevideo
>D
 epartamento de Rocha
>D
 epartamento de San José
>S
 ociedad San Francisco de Sales
>Y
 byaray
Venezuela

Portugal

>A
 sociación Benefactora Ayuda al Niño Sin Asistencia

>A
 utoridade para as Condições do Trabalho
>D
 irección General de Salud del Ministério de Saúde
>D
 irección General de Salud de Portugal
>P
 olicía de Lisboa y Santa Casa de la Misericordia

>A
 sociación Civil Amigos del Niño Especial
>A
 sociación Civil Centro Comunal Don Bosco de Chapellin
>C
 asa Hogar Niño Jesús
>C
 asa Hogar Santa María Goretti
>C
 entro de Enseñanza Integra Dugarbin
>C
 entro de Promoción Integral del Niño (CEPIN)
>C
 omunidad Cristiana Jesús es Señor – Hogares
>C
 omunidad Cristiana Jesús es Señor – Juventud
>F
 undación María Auxiliadora
>F
 undación María Luisa Casar
>F
 undación Orquesta Infantil y Juvenil de Duaca
>F
 UNDACODISE
>H
 ogar San Vicente de Paúl

(ABANSA)

Puerto Rico
>A
 gencia Federal de Alimentación y Nutrición
>C
 asa de Niños Manuel Fernandez Juncos
>D
 epartamento de Educación
>E
 l Hogar del Niño, Inc.
>H
 ogares Teresa Toda – Politécnico Teresiano
>N
 uestra Escuela, Inc.
>P
 olicía del Municipio de Carolina
>P
 ontificia Universidad Católica de Puerto Rico
>S
 ociedad de Educación y Rehabilitación (SER)
>U
 niversidad Católica de Ponce
>U
 niversidad de Puerto Rico
>U
 niversidad del Sagrado Corazón
>U
 niversidad Interamericana
>U
 niversidad Politécnica Hato Rey
>V
 idas, Servicios Episcopales, Inc.
República Dominicana
>A
 MET – Autoridad Metropolitana de Transporte
>A
 sociación Nuevos Caminos
>C
 orporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo
Domingo (CAASD)

>F
 undación Amanecer Infantil
>F
 undación Entreculturas – Fe y Alegría
>F
 undación Nuestros Pequeños Hermanos
>F
 undación Vida Azul
>P
 ontificia Universidad Católica Madre y Maestra
>U
 niversidad Iberoamericana
Suecia
>K
 ulturhuset de Estocolmo
Suiza
>F
 otomuseum Winterthur
Turquía
>A
 RPR (Arpr Iletsim Danismanligi Ltd Sti)
>T
 urkish Foundation for Children in Need
>U
 niversidad de Estambul
Uruguay
>A
 sociación Cultural y Técnica
>A
 sociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias
>F
 undación Gonzalo Rodríguez
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VIII
Agradecimientos
El 11 de febrero de 2014, el presidente de FUNDACIÓN MAPFRE
y los presidentes de sus Institutos decidieron, de común
acuerdo con el Presidente de MAPFRE, cesar en las funciones
institucionales que han desarrollado durante los últimos años.
El patronato en su reunión del día 11 de febrero de 2014 ha
reconocido la gran contribución de todos ellos al desarrollo y
transformación de FUNDACIÓN MAPFRE.
Alberto Manzano Martos, que se incorporó a FUNDACIÓN
MAPFRE en 2005, ha sido uno de los artífices de su creación
y desarrollo como patrono y, en los tres últimos años, como
presidente. Durante su presidencia la Fundación se ha
consolidado como una de las más activas de nuestro país y
Latinoamérica. Además desde 2008 ha sido el presidente del
Instituto de Cultura y del Consejo Asesor del mismo, cargo este
último que continuará desempeñando.
José Manuel Martínez se incorporó a FUNDACIÓN MAPFRE en
2005 y ha sido su presidente entre 2005 y 2011. Desde 2005 es
presidente de honor de MAPFRE y de su Fundación, cargo que
sigue ejerciendo. Ha sido presidente del Instituto de Acción
Social, donde ha desarrollado una extraordinaria labor en la
creación, promoción y desarrollo de dicho Instituto del que ha
sido su primer presidente.
Filomeno Mira Candel, que se incorporó a FUNDACIÓN
MAPFRE en 2005, ha sido vicepresidente de esta institución y
presidente de sus institutos de Ciencias del Seguro, Seguridad
Vial y Salud, Prevención y Medio Ambiente, en los que ha
desarrollado una fructífera actividad.
Andrés Jiménez Herradón se incorporó a FUNDACIÓN MAPFRE
en 2005. Ha sido vicepresidente de FUNDACIÓN MAPFRE, así
como presidente del Instituto de Ciencias del Seguro, al cual
ha dedicado un extraordinario esfuerzo lo que ha permitido
incrementar y enriquecer el contenido de sus actividades.
Por otra parte, el 8 de mayo de 2013, Francisco Ruiz Risueño
también cesó en su cargo como vicepresidente segundo del
patronato de FUNDACIÓN MAPFRE en cumplimiento del
Código de Buen Gobierno.
FUNDACIÓN MAPFRE quiere expresar su sincero
agradecimiento a todos ellos por su lealtad y dedicación con
que han desarrollado sus responsabilidades todos estos años.
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Fundación
MAPFRE
GUANARTEME

I
Órganos
de gobierno

PATRONATO

COMISIÓN DIRECTIVA

PRESIDENTE

José Barbosa Hernández

PRESIDENTE

José Barbosa Hernández

VICEPRESIDENTE

Ignacio Baeza Gómez

VICEPRESIDENTE

Ignacio Baeza Gómez

VOCALES

José Luis Catalinas Calleja

VOCALES

Teófilo Domínguez Anaya

Teófilo Domínguez Anaya

Tomás Hidalgo Aranda

Fundación Ignacio Larramendi
(Representante: Miguel Hernando
de Larramendi Martínez)

Humberto Pérez Hidalgo

César García Otero

Isabel Suárez Velázquez

Santiago Gayarre Bermejo
José Hernández Barbosa
Miguel Herreros Altamirano

Julián Pedro Sáenz Cortés

secretario

Jaime Álvarez de las Asturias
Bohorques Rumeu

DIRECTORA
GENERAL

Esther Martel Gil

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 Rumeu

DIRECTORA
GENERAL

Esther Martel Gil

Composición de los órganos de gobierno en la fecha de formulación del Informe.

PRESIDENTES DE HONOR

Fernando Arencibia Hernández
Julio Caubín Hernández

PATRONOS HISTÓRICOS

Manuel Jordán Martinón
Silvestre de León García
Santiago Rodríguez Santana
Félix Santiago Melián
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II
Información general
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME es una entidad
privada y sin ánimo de lucro que nace en 1985 con el objetivo
fundamental de servir de apoyo al desarrollo cultural y social
de la comunidad canaria.
A través de nuestro Programa Abrazos para el fomento
de la acción social, colaboramos activamente con otras
organizaciones públicas y privadas, abriendo nuestras
actividades y espacios a los colectivos más desfavorecidos
y en riesgo de exclusión social: mayores, niños, jóvenes y
discapacitados de la comunidad canaria. Este compromiso
social trasciende más allá de nuestras fronteras, y de esta
manera desarrollamos y apoyamos proyectos de mejora de la
calidad de vida que, por su cercanía geográfica con las Islas
Canarias, se centran principalmente en el continente africano.
En el ámbito cultural, promovemos actividades con el objetivo
de analizar, debatir y profundizar en materias de la esfera del
conocimiento y en especial, en aquellas relacionadas con las
artes plásticas, la música, la literatura y el teatro.
El siguiente cuadro refleja de forma numérica las actividades
hemos llevado a cabo:

PARTICIPANTES

Número
de actividades

Directos

Web

Total

136

28.973

37.455

66.428

Publicaciones

24

0

275

275

Premios, becas y concursos

54

97

14.705

14.802

Exposiciones de Arte

25

45.477

16.725

62.202

1

136

324

460

Conciertos

61

5.281

7.477

12.758

Acciones de índole social

29

926

5.400

6.326

330

80.890

82.361

163.251

CONCEPTO

Seminarios, cursos y otros eventos

Campañas de Seguridad Vial

TOTAL
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III
Actividades
fundacionales
2013
Acción Social
Desarrollo de 12 cursos y 4 jornadas orientados a la formación de
profesionales del tercer sector, con la finalidad de ofrecer herramientas y
recursos para el trabajo con niños y jóvenes.

> Desarrollo de 23 talleres diseñados para mantener, fortalecer y desarrollar
las funciones mentales y motoras de las personas.

> Charlas informativas en centros educativos sobre sustancias nocivas
y adictivas y sobre Body Art con el fin de conseguir un desarrollo más
saludable de nuestros jóvenes.

> Formación en seguridad vial y conservación del agua para escolares de
Gran Canaria.

> Presentación del documental Isora, historia de una manada de calderones
tropicales en Madrid, San Sebastián, Tenerife, La Palma y en La 2 de TVE.

Visita didáctica a la exposición Isora, historia de una manada de calderones

> Concesión de 43 becas de estudio e investigación.
> Seis proyectos dirigidos a favorecer la integración de las personas
mayores, niños y jóvenes, para prevenir su vulnerabilidad social, así como
en la campaña de Navidad y Reyes 2013-2014, Juntos Colaborando por y
para las familias canarias, con Cáritas

> Reciclaje de residuos textiles e inserción laboral a través del Proyecto
Tabita, con la Fundación Cáritas.
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Acción social • actividades

> Actividades terapéuticas y culturales dirigidas al colectivo de la
Asociación de Enfermos Medulares ASPAYM y de la Asociación Comarcal
de Familias de Personas con Enfermedades Mentales Crónicas (AFESur).

Curso Psicomotricidad para niños y jóvenes. El cuerpo como recurso educativo

> Apoyo del programa Yo Conozco mi Fauna de AVAFES Canarias para el
fomento de la educación ambiental, dirigido a asociaciones de colectivos
con discapacidad intelectual.

> Integración social de los niños a través de la música en el programa
Barrios Orquestados en Tamaraceite. Asociación Bela Bartock.

> Apoyo a las actividades extraescolares y de ocio del hogar de niños de
Lomo Apolinario de Nuevo Futuro.

> Prevención de la drogadicción y el absentismo escolar de los jóvenes del
barrio de Schamann. Asociación Aula de la Naturaleza El Pinar.

> Programa de deshabituación de adicciones. Fundación Forja.
> Integración laboral y social de personas adultas en situación de pobreza
o en riesgo de padecerla. Obra Social de Acogida y Desarrollo.

> Cesión de maquinaria para la realización de labores de carpintería de los
internos del Centro Penitenciario de Gran Canaria Salto del Negro.

> Un Verano en la Fundación: talleres lúdico-educativos dirigidos a los
menores de Nuevo Futuro y de los barrios del Cono Sur de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria.

> Proyecto Sonrisas: actividades lúdicas y entrega de libros en el Hospital
Materno Infantil de Gran Canaria, Hospital Universitario de Tenerife y en el
Hospital de la Candelaria de Tenerife.

> Donación a los centros hospitalarios en los que se desarrolla el Proyecto
Sonrisas de estanterías con libros infantiles para crear puntos de lectura en
las salas de espera.

> Cesión de local para la entrega de comida y enseres a familias
necesitadas y al colectivo de inmigrantes a la Asociación de Caridad San
Vicente de Paúl.

> Donación a la orden de San Juan de Dios en reconocimiento al apoyo
que prestan desde hace cuatro décadas a las personas dependientes y a
sus familiares.
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África
> Mantenimiento de la residencia de niñas construida por FUNDACIÓN
MAPFRE GUANARTEME en Mbar y sostenimiento del Internado Infantil en
Dakar, de la orden franciscana Misioneras de María en Senegal.

> Atención nutricional y vacunación contra la tuberculosis en el dispensario
de Beloha, de la Asociación de la Caridad San Vicente de Paúl en
Madagascar.
> Educación Sanitaria en Senegal: acción formativa en sensibilización en
temas sanitarios, en coordinación con la Asociación de Puestos de Salud
Privados Católicos, las Hermanas Franciscanas Misioneras de María y Radio
ECCA Fundación Canaria.

Proyecto de educación Sanitaria en Senegal (Diourbel Tock y
N’gohé, Senegal)

Cultura
> Exposición de las obras del Museo de Modelismo Naval Julio Castelo
Matrán en Fuerteventura.

> Exposición Eduardo Westerdahl, obrador del arte contemporáneo en
Canarias en el Museo de Arte del Cabildo de Lanzarote.

> Exposiciones de fotografías realizadas de los proyectos solidarios que
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME realiza en Senegal, en Arucas y en el
Ateneo de Vecindario.

> Muestra de las obras recogidas en dos colecciones privadas: De tú a tú,
Maneras de Convivir con el Arte y 40 después de los 70 en Canarias

Proyecto de nutrición infantil en la Poupounier (orfanato de
Dákar, Senegal). En colaboración con las Hermanas Misoneras
de María

40 años después de los 70 en Canarias. Colectiva

> Obras presentadas en la bienal regional de artes plásticas Atrium´12 y en
el certamen Fotonoviembre 2013.

> Exposición de los proyectos de artistas seleccionados presentados a la
convocatoria pública para fomentar y estimular la creatividad de nuestros
creadores y promover y consolidar nuestro acervo cultural acercándolo al
gran público.

> Muestra de los trabajos realizados por los alumnos de los talleres que
organiza FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME.

> Desarrollo de 53 cursos, seminarios y talleres donde las artes en sus
diferentes lenguajes y disciplinas se analizaron y debatieron.
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CULTURA • actividades

> Presentación del libro Día a Día, Historia de la Mutua Guanarteme, de
Julio Caubín Hernández, presidente de honor de FUNDACIÓN MAPFRE
GUANARTEME.

> Publicación de las actas y seminarios impartidos y los relatos de los
concursos convocados.

> Edición de los catálogos de las exposiciones y de la revista Apuntes, que
recoge la actividad realizada por FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME en
el año.

> Conciertos didácticos dirigidos a la comunidad escolar con el fin de
sensibilizar en este ámbito a los más pequeños.
Presentación del libro Día a Día. Historia de la Mutua
Guanarteme. Julio Caubín Hernández

Recital de percusión. Adex Nichel Alonso. Ganador del PEFEP del Conservatorio
Profesional

> Celebración de conciertos con el objetivo de acercar la música a todos
los sectores sociales, difundir la producción de los músicos canarios en
la historia e impulsar a nuevos compositores e intérpretes a través de la
convocatoria pública anual de proyectos musicales.

Sonidos de ida y vuelta. Nathanael Ramos Quartet Jazz

> Concierto benéfico a favor de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de
San Juan de Dios, en Las Palmas de Gran Canaria.
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> XIII edición del concurso de relatos cortos Rescatando la Memoria.
> XIII edición del concurso fotográfico Rincones de Arucas: Hazme Sonreír.
> IV edición del concurso Relatos Cortos Ángel Guerra dirigido a los
internos de los centros penitenciarios.

> II edición del concurso Cuentos Solidarios.
> Concurso escolar Marcadores de Libros.
> Concurso escolar Cuentos Ilustrados de Seguridad Vial.
> Visitas didácticas de escolares a las exposiciones en las salas de
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME para incentivar la creatividad en
todos los campos del arte y promover el respeto hacia el patrimonio
histórico-cultural.

Concurso de fotografía Rincones de Arucas

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

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

> Proyecto pedagógico Teatrae, Teatro Escolar para Imaginar y
Sorprenderte, en colaboración con el Teatro Cuyás con el fin de fomentar la
afición de los jóvenes y niños al teatro.

> Colaboración con Producciones Escénicas Clapso para la puesta en
marcha de la obra de teatro Un burro volando en las islas de Fuerteventura,
Lanzarote, Tenerife, La Palma y en las mancomunidades del sureste y norte
de la isla de Gran Canaria.
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IV

> Las cantidades empleadas en las distintas actividades
fundacionales durante el ejercicio 2013 se han destinado
principalmente a las actividades relacionadas con la Cultura
(45,8 por 100), la Acción Social (54,1 por 100) y la Seguridad
Vial (0,1 por 100).

APLICACIÓN DE FONDOS POR ÁREAS DE ACTIVIDAD

Información
económica

31 / 12 /2013

Acción Social

54,1%

> En el ejercicio 2013 los ingresos de FUNDACIÓN MAPFRE
GUANARTEME han ascendido a 4,4 millones de euros, cifra
que representa un incremento del 0,6 por 100 respecto al
ejercicio anterior.

INGRESOS
Datos en millones de euros

4,5

Seguridad Vial

4,0

0,1%

3,5

Cultura

3,0

45,8%

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Donaciones
de MAPFRE

Ingresos financieros
y otros

Ingresos totales

Real 31/12/2012
Presupuesto 31/12/2013
Real 31/12/2013

> Las cantidades empleadas en la realización de actividades
fundacionales, incluyendo los gastos de administración, han
alcanzado la cifra de 3,5 millones de euros, inferior en un 16,7
por 100 a la del ejercicio anterior.

ACTIVIDADES Y GASTOS
Datos en millones de euros

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Real
31/12/2012
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Presupuesto
31/12/2013

Real
31/12/2013

> El excedente del ejercicio 2013 ha sido de 0,9 millones de

> Las cantidades presupuestadas para las distintas actividades

euros.

Datos en millones de euros

fundacionales durante el ejercicio 2013 se han destinado
principalmente a las actividades relacionadas con la Acción
Social (49,7 por 100), la Cultura (46,7 por 100) y la Seguridad
Vial (3,6 por 100).

0,9

APLICACIÓN DE FONDOS POR ÁREAS DE ACTIVIDAD

EXCEDENTES

PRESUPUESTO 2014

0,8
0,7

Cultura

0,6

46,7%

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Real
31/12/2012

Presupuesto
31/12/2013

Real
31/12/2013

Seguridad
Vial

3,6%
Acción Social

49,7%
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> A 31 de diciembre de 2013, el patrimonio de la Fundación
se elevaba a 76,1 millones de euros.

Balance de situación
ACTIVO

31/12/12

31/12/13

pasivo

31/12/12

31/12/13

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

64,0
0,4
7,7
55,9

70,3
0,4
7,5
62,4

PATRIMONIO

69,2

76,1

PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

0,9
0,9

0,6
0,6

ACTIVO CORRIENTE
Inversiones financieras a corto plazo
Tesorería

6,1
6,0
0,1

6,4
6,0
0,4

TOTAL PASIVO

70,1

76,7

TOTAL ACTIVO

70,1

76,7

MILLONES DE EUROS

Liquidación presupuestaria 2013
31/12/13
CONCEPTOS

Donación de la FUNDACIÓN MAPFRE
Ingresos financieros y otros
Actividades y gastos de administración
Excedentes
MILLONES DE EUROS

122

PRESUPUESTO

REAL

1,0
3,2
(3,5)
0,7

1,0
3,4
(3,5)
0,9

MILLONES DE EUROS
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V
Relaciones
institucionales
A continuación se detallan las principales instituciones con las
que FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME ha desarrollado
colaboraciones concretas a lo largo del ejercicio 2013:

> ADIPYMES
> Asociación AFESUR
> Asociación ADEPSI
> Asociación ACTRADE
> Asociación ASPERCAN
> Asociación Bela Bartock
> 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
>A
 sociación para el Progreso de la Investigación del Hospital
de Gran Canaria Dr. Negrín

> Asociación Libertad y Vida
> Asociación Raíz del Pueblo
> AVAFES Canarias
> Ayuntamientos de las islas
> Cabildos de las islas
> Cáritas Diocesana de Canarias
> Cáritas Diocesana de Tenerife
> Cáritas Parroquial de Canarias
>C
 entro de Adultos de Arucas y Firgas: Fernando Marrero
Pulido

> Centro de Adultos de Teror
> Centro Penitenciario Las Palmas I Salto del Negro
>C
 onservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran
Canaria

> Consorcio de Bomberos de la Isla de La Palma
>C
 omplejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil
de Gran Canaria

>C
 OVIDE – Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
>D
 iócesis de Canarias
>E
 scuelas Artísticas Municipales de Arucas
>F
 ASICAN
>F
 undación AEquitas
>F
 undación Bravo Murillo
>F
 undación Canaria Cáritas para la Integración Sociolaboral
>F
 undación Canaria de Artes Escénicas y de la Música de
Gran Canaria del Teatro Cuyás

>F
 undación FORJA
>F
 UNDACIÓN MAPFRE – Área de Seguridad Vial
>F
 undación Néstor Álamo
>F
 undación Pere Tarrés
>F
 undación Tutelar Canaria
>G
 obierno de Canarias
>H
 ospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
>H
 ospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
>H
 ospital Universitario Materno Infantil de Canarias
> Instituto de Estudios Hispánicos
>M
 useo Canario
>N
 uevo Futuro
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>O
 bispados de Canarias
>O
 bra Social de Acogida y Desarrollo – Centro Dr.
O´Shanahan

>O
 bra Social San Benito
>O
 CIDE
>O
 rden Franciscanas Misioneras de María (Senegal)
>R
 adio ECCA Fundación Canaria
>R
 eales Sociedades Económicas de Amigos del País de
Tenerife

>T
 ertulia Pedro Marcelino Quintana
>U
 niversidad de La Laguna (Tenerife)
>U
 niversidad de Las Palmas de Gran Canaria

VI
Convenios
de colaboración
A lo largo del ejercicio 2013, FUNDACIÓN MAPFRE
GUANARTEME ha firmado los 34 convenios que a continuación
se detallan. Todos ellos continúan en vigor:

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Fundación Canaria Cáritas de la Integración
Sociolaboral

> Diez becas de Movilidad Erasmus.
> Proyecto Reciclaje de residuos textiles de la isla de Gran
> Convocatoria del concurso Cuentos Solidarios según

Canaria en el barrio de Lomo Blanco.

convenio con el Servicio de Publicaciones de la ULPGC.

Nuevo Futuro
Universidad de La Laguna
> Proyecto Tienes un Hogar.
> Diez Becas de Movilidad Erasmus.

Asociación Aula de la Naturaleza El Pinar

> Convocatoria presentación de proyectos según el convenio
con la Facultad de Bellas Artes ULL.

> Proyecto Desarrollo social en el Barrio de Schamann.

Conservatorio Superior de Música de Canarias

Fundación FORJA

> Premio Especial de Fin de Enseñanzas Profesionales.

> Proyecto Por una vida mejor.

Radio ECCA Fundación Canaria

> Convenios de colaboración con el fin de apoyar
económicamente los procesos de desintoxicación.

> Colaboración para la puesta en marcha del proyecto
Educación Sanitaria en Senegal.

Obra Social de Acogida y Desarrollo

Museo Canario

> Oportunidades para la inserción.

> Realización de trabajos de catalogación sobre su Colección

Asociación Canaria de Enfermos Medulares ASPAYM

de Fotografía Histórica y su Fondo Fotográfico Teodoro
Maisch.

> Proyecto Actividades Terapéuticas, Culturales, de Ocio y
Tiempo Libre

Cáritas Parroquial de Canarias
Orden Franciscana Misioneras de María
> Proyecto Mujeres del Barrio de San José.
> Proyecto Niños y Jóvenes Senegaleses.
> Proyecto Mujeres del Barrio San Nicolás.

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl –COVIDE

Cáritas Diocesana de Canarias
> Proyecto Atención nutricional y promoción para
> Proyecto Acompañamiento Familiar.

tuberculosos (Madagascar).

> Proyecto Intervención en el Cono Sur de Las Palmas de Gran

Asociación de Caridad San Vicente de Paúl

Canaria.

> Proyecto Esta es tu Casa.
> Campaña de Navidad y Reyes 2013-2014 Juntos por y para
las Familias Canarias.

Asociación AFESUR

Cáritas Diocesana de Tenerife

> Proyecto Actividades de Ocio y Tiempo Libre.

> Proyecto Mayores del Barrio de Finca España.

Asociación Bela Bartock.

> Proyecto Jóvenes del Barrio de Finca España.

> Proyecto Barrios Orquestados.
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AVAFES Canarias
> Proyecto Conoce tu Fauna.
Ayuntamiento de Moya, Gran Canaria
> Convenio de colaboración en materia de seguridad vial.
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
y la Fundación Canaria de Investigación y Salud
> Convenio de colaboración para la financiación del proyecto
titulado La Evaluación de Complicaciones Crónicas, Adherencia
al Tratamiento y Aspectos Psicológicos de Pacientes con
Enfermedad Renal Crónica Terminal en el Área Norte de Las
Palmas, en el Servicio de Nefrología y liderado por el Dr. José
Carlos Rodríguez Pérez.

Asociación Raíz del Pueblo, Fuerteventura
> Convenio de colaboración para la puesta en marcha del
taller La música Popular en la Isla de Fuerteventura para la
Formación de Niños y Jóvenes.

Parroquia de la Sagrada Familia
> Convenio para el mantenimiento del Centro Parroquial
Sagrada Familia.

Producciones Escénicas Clapso
> Puesta en marcha de la obra de teatro Un burro volando
en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma y
en las mancomunidades del sureste y norte de la isla de Gran
Canaria.

Fundación Canaria de Artes Escénicas y de la Música
de Gran Canaria delTeatro Cuyás
> Convenio de colaboración para la puesta en marcha del
Proyecto Pedagógico del Teatro Cuyás en la temporada 20132014, para el fomento de la afición de los jóvenes y niños al
teatro a través del Proyecto Teatrae, el desarrollo de proyectos
teatrales en los centros docentes a través de Proyecto
Creamos y Teatro en el aula y la creación y mantenimiento de
un espacio web para divulgación del Proyecto Pedagógico,
materiales y recursos.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
(Santa Cruz de Tenerife), Hospital Universitario de
Canarias (La Laguna, Tenerife) y Hospital Universitario
Materno Infantil de Canarias, Complejo Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria
> Donación de nueve estanterías permanentes con libros
infantiles, dentro del proyecto Sonrisas de FUNDACIÓN
MAPFRE GUANARTEME.
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VII
Principales retos
para 2014
En 2014, FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME potenciará y
consolidará el Programa Abrazos para evitar la exclusión social
de la población.
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VIII
Agradecimientos
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME expresa su
reconocimiento público a cuantos han mostrado sus obras en
sus salas de exposiciones; a los colaboradores y beneficiarios
de conciertos, cursos, talleres, jornadas y seminarios,
publicaciones y proyectos sociales; a los participantes en
convocatorias públicas, concursos y actividades didácticas; a
todas aquellas instituciones y personas que, de alguna manera,
han colaborado en el ejercicio 2013 en el desarrollo de nuestras
actividades.
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