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2
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:

– Seguridad de las personas y de sus
patrimonios, con especial atención a la
seguridad vial, la prevención y la salud.
– Mejora de la calidad de vida de las
personas.
– Difusión de la cultura, las artes y las letras.
– Formación e investigación en materias
relacionadas con el seguro y la previsión
social.
– Investigación y divulgación de
conocimientos en relación con la historia
común de España, Portugal y los países
vinculados a ellos por lazos históricos.
– Mejora de las condiciones económicas,
sociales y culturales de las personas y
sectores menos favorecidos de la sociedad.
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Actividades
Para el cumplimiento de sus fines, FUNDACIÓN MAPFRE
lleva a cabo una amplia gama de actividades en todo el
mundo a través de cinco áreas especializadas: Acción Social,
Cultura, Prevención y Seguridad Vial, Promoción de la Salud
y Seguro y Previsión Social. Sus actividades, que en 2014 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
y los hábitos de vida saludables.
– 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 las tecnologías de la
comunicación, 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 2014:
PARTICIPANTES
NÚMERO DE
ACTIVIDADES

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
WEB
Visitantes únicos Otros accesos web

Seminarios, cursos, jornadas
y otros

669

114.649

1.242.541

875.825

Premios, becas y convocatorias
de ayudas

748

14.098

280.807

1.364.490

Publicaciones

132

361.601

1.415.517

1.436.634

9.496

1.855.949

6.749.468

9.554.953

30

1.017.893

214.084

238.175

Centro de Documentación

1

122.986

1.136.761

1.186.488

Proyectos de acción social

658

898.700

3.668.972

4.621.569

11.734

4.385.876

14.708.150

19.278.134

Campañas y acciones de difusión
Exposiciones

TOTAL
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Premios
FUNDACIÓN MAPFRE concede cada año los siguientes
premios, con los que reconoce y estimula actuaciones
relevantes en beneficio de la sociedad.

favorecidos, ha sido otorgado a la Fundación NIPACE por
su proyecto Ayuda a Niños y Jóvenes con Lesión Cerebral.
La Fundación NIPACE atiende cada año aproximadamente
a 300 personas con daños en el sistema nervioso central,
un trabajo muy laborioso realizado por un gran equipo de
profesionales.

PREMIOS SOCIALES
De periodicidad anual, los Premios Sociales de este año se
fallaron entre el 28 de enero y el 6 de febrero.
El premio José Manuel Martínez a Toda una Vida Profesional,
que distingue la trayectoria social y profesional de una
persona mayor de 70 años al servicio de la sociedad, lo
recibió Joaquín Barraquer Moner (Barcelona, 1927) por su
dedicación a la investigación y al desarrollo de avances
pioneros en oftalmología y cirugía ocular.
El premio a la Mejor Gestión Medioambiental reconoce los
esfuerzos que realizan las instituciones para preservar el
Medio Ambiente. Este año el ganador ha sido el Servicio
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia
Civil. Esta entidad es pionera en Europa y trabaja día a día
para garantizar el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado, así como velar por que se cumpla el deber que
tenemos todos los ciudadanos para conservarlo.
El premio a la Mejor Acción Solidaria, que recompensa
una labor social destacada en beneficio de los menos

Premios sociales

Entrega del VII Premio Internacional de Seguros
Julio Castelo Matrán
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El premio de Mejor Acción de Prevención de Accidentes y
de Daños a la Salud, destinado a aquellas instituciones o
personas que hayan contribuido a reducir significativamente
los índices de accidentabilidad en la sociedad, recayó en
la Fundación Michou y Mau IAP, entidad que tiene como
principal objetivo contribuir a la prevención de incendios y
proporcionar la mejor atención médica especializada a niños
que hayan sufrido quemaduras graves.

PREMIOS CIENTÍFICOS
En junio se falló el VII Premio Internacional de Seguros Julio
Castelo Matrán que, con periodicidad bienal, valora trabajos
científicos sobre materias relacionadas con el seguro en
España, Portugal y los países de Latinoamérica. El jurado
acordó por amplia mayoría concederlo a un equipo de
investigadores coordinado por José Miguel Rodríguez-Pardo
del Castillo y formado por Irene Albarrán Lozano, Fernando
Ariza Rodríguez, Víctor Manuel Cóbreces Juárez y María Luz
Durbán Reguera por la investigación titulada El riesgo de
longevidad y su aplicación práctica a Solvencia II. Modelos
actuariales avanzados para su gestión.

FUNDACIÓN MAPFRE con sus
premios reconoce y estimula
actuaciones relevantes en beneficio
de la sociedad

Informe 2014

• Información general

13

Publicaciones

Página web

El plan editorial de FUNDACIÓN MAPFRE se corresponde
con las actividades que realizan las cinco áreas especializadas
que la conforman. En 2014 se han publicado un total de
129 volúmenes relacionados con los seguros (22 títulos, en
papel y formato electrónico), el arte y la historia (78, de los
que 47 son formato electrónico, 4 tienen edición paralela en
papel y electrónica y 24 únicamente en papel), la salud y la
prevención (13 publicaciones, todas ellas en formato papel y
electrónico), la acción social (2 libros en formato electrónico
y papel) y la seguridad vial (14 títulos de los que 13 se han
editado en versión electrónica). Además de en español, este
año han visto la luz varios libros en inglés, portugués, alemán,
francés e italiano.

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.

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, se publica en edición bilingüe español/inglés y
otra en portugués. Ambas disponen de versión electrónica.
— Seguridad y Medio Ambiente se publica trimestralmente y
cuenta con edición en papel y electrónica
— Trauma, revista trimestral y electrónica.
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ÁREAS

Visitas 2014

Visitas 2013

% Crec.

Acción Social
Cultura
Prevención y Seguridad Vial
Promoción de la Salud
Seguro y Previsión Social
Multi Área

4.852.729
1.063.459
5.290.905
1.313.280
1.905.407
1.570.359

2.889.264
952.108
3.630.381
1.140.358
1.909.307
1.317.342

68,0%
11,7%
45,7%
15,2%
-0,2%
19,2%

FUNDACIÓN MAPFRE

15.996.139

11.838.760

35,1%

 Evolución de los perfiles
en Facebook (seguidores)

295.163

104.588

182,2%

 Evolución de los perfiles
en Twitter (seguidores)

60.549

25.635

136,2%

Localización
geográfica
de las actividades
en 2014

Alemania
Bélgica
Francia
Suiza
España
Portugal

Italia
Turquía
Malta

Filipinas

EEUU

México

Guatemala Honduras
El Salvador Nicaragua
Costa Rica
Panamá

Rep. Dominicana
Puerto Rico

Venezuela

Colombia
Ecuador
Brasil

Perú
Paraguay

Argentina

Chile
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3
Reconocimientos
y premios recibidos
en 2014
Acción Social
— Premio de COCEMFE-ASMICRIP (Asociación de Personas
con discapacidad de Campo de Criptana y comarca)
como reconocimiento por la labor que viene realizando
FUNDACIÓN MAPFRE en favor de las personas con
discapacidad.
— Premio Mundo sin Igual, que otorga el Banco Exterior
de Venezuela al programa Formando Comunidad, en
reconocimiento del compromiso de MAPFRE con la sociedad
y en particular con sus empleados, proveedores, clientes,
distribuidores y accionistas, con los que promueve acciones
encaminadas a lograr “un mundo sin igual”.
— Finalista de la V Convocatoria de los Premios
Corresponsables, por el programa de integración laboral para
personas con discapacidad Juntos Somos Capaces.

Informe 2014
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Nuestro compromiso
con la sociedad es reconocido
por otros
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Prevención y Seguridad Vial
— Reconocimiento de la Federación Catalana de
Automovilismo por la Caravana de Educación Vial en su
recorrido por las ciudades catalanas.

— Distinción en la Categoría Empresas RSC 2014 en La Gran
Noche de la Solidaridad y Comunicación de Argentina, por
nuestro Programa Creciendo Seguros.

— Entrega del Certificado AENOR en la norma ISO 39001.

— Distinción del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Paraguay a la labor desarrollada en favor de la prevención de
incendios en ese país.

— Felicitación pública por parte del Excelentísimo
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona) por
nuestra colaboración en materia de seguridad vial con la
ciudad.

— Galardón del Cuerpo de Bomberos de Panamá por la
colaboración en materia de prevención de incendios.

— Reconocimiento del Comité Organizador del Tercer
Aniversario de la Década de Acción para la Seguridad Vial
de Puerto Rico por el desarrollo de campañas educativas
orientadas a promover la seguridad vial y concienciar a los
conductores del país.

— Gran Cruz, distintivo de Plata de la Guardia Civil por la
labor realizada en materia de prevención medioambiental.

— Premio EFFIE Awards Social de Plata por la campaña Está
en tus Manos (México DF).

Promoción de la Salud

— Reconocimiento de la Secretaría de Movilidad de la
Alcaldía de Itagüí (Colombia) por las actividades de
educación vial realizadas en la zona.

Informe 2014
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— Premio Fundación Fuego por la labor en favor de la
prevención de incendios

— Diploma de Agradecimiento de la Universidad de A Coruña
por nuestra labor en actividades I+D+i. A Coruña.
— Premio Desarrollo Sostenible otorgado por la Consejería de
Agricultura y Agua de la Región de Murcia por las iniciativas
de educación medioambiental en la enseñanza.
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4
Actividades
Fundacionales 2014

Informe 2014

• ACTIVIDADES FUNDACIONALES 2014

21

Acción
Social

Esta área tiene como objetivo prioritario mejorar las
condiciones de vida de las personas y grupos más
desfavorecidos. Para ello desarrollamos diferentes líneas de
actuación.
En España trabajamos en dos grandes bloques de
actividades. En primer lugar, impulsamos la integración de
las personas con discapacidad mediante diversos programas
de información, acceso al empleo y deportes, en los que el
apoyo a las familias recibe una especial atención. En segundo
lugar, contribuimos a facilitar el acceso al empleo a los más
jóvenes y ayudamos en la mejora de su formación.
En el ámbito internacional, especialmente en Latinoamérica,
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 2014
En España hemos desarrollado los siguientes programas para
fomentar la integración de personas con discapacidad:
— Escuela de Bienestar para Personas con Discapacidad. Es
un programa de apoyo familiar desarrollado íntegramente a
través de nuestra web y que aporta información actualizada
sobre cómo tratar los principales problemas presentes en
las personas con cualquier tipo de discapacidad. Además,
incluye espacios específicos para algunas de las principales
discapacidades, como son las causadas por enfermedades
neurológicas, la sordera, los problemas relacionados con el
déficit de atención y la hiperactividad.
— Juntos Somos Capaces. Fomenta la integración 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 2.000 empresas
adheridas y las 1.400 personas integradas.
— Programas deportivos. El deporte, además de suponer
un gran reto, aporta muchos beneficios a la salud de las
personas con discapacidad. Por ello impulsamos su práctica
mediante dos proyectos distintos. El de Escuelas Deportivas,
en el que se realizan actividades dirigidas a personas con
discapacidad intelectual en 14 centros repartidos por toda la
geografía española, y Juntos lo Logramos, que desarrollamos
en colaboración con Special Olympics y que está dirigido a
personas con discapacidad intelectual severa.
— No más Abusos. Facilita la detección y el tratamiento de
abusos sexuales en personas con discapacidad intelectual.
Realizado en colaboración con la Fundación Carmen Pardo
Valcarce y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Programa Voluntarios

Informe 2014
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Acción Social • actividades

— Festival 10 Sentidos. Hemos celebrado el cuarto encuentro
con el arte (escénico, plástico, literario, audiovisual…) desde
un espíritu de reflexión sobre las diferencias en la sociedad
actual.
— VI Convocatoria de Ayudas a Programas de Integración en
el Empleo. Dirigido a pequeñas asociaciones que trabajan por
y para la discapacidad, a las que les concedemos pequeñas
subvenciones para que puedan llevar a cabo sus proyectos
relacionados con el fomento del empleo.

Programas dirigidos a otros colectivos:
— Accedemos. Programa de ayudas al empleo. Para ello
trabajamos en tres líneas: ayudas económicas para el empleo
juvenil; ayudas a la formación en habilidades sociales que
proporcionen estrategias para reforzar la personalidad y la
empleabilidad y que se dirigen a todos los grupos en edad
laboral; y ayudas al autoempleo consistentes en formación
en planes de negocio y asesoramiento empresarial para las
personas interesadas en crear su propio negocio.
— Recapacita. 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 sus alumnos.

— Programa de Inclusión Educativa. Desarrollado
en colaboración con la Organización de Estados
Iberoamericanos, pone a disposición de los docentes
actividades que facilitan la integración escolar de
discapacitados, minorías étnicas, niñas o cualquier otro
colectivo en riesgo de exclusión.

Mención aparte merece el programa de voluntariado
corporativo que canaliza el espíritu solidario y el talento de
los empleados y demás grupos de interés que conforman
MAPFRE en todo el mundo, mediante el desarrollo de
campañas sociales dirigidas a impactar positivamente en el
entorno inmediato donde MAPFRE esté presente.
A través de un programa general que se adapta localmente,
se planifican las diferentes actividades que se llevan a cabo,
siempre relacionadas con las siguientes líneas de actuación:
nutrición, salud, educación, medio ambiente y ayuda en
emergencias.
Este programa cuenta con la participación de empleados
y sus familiares, la red de agencias, clientes y proveedores
de 22 países, haciendo partícipes a los grupos de interés de
la actuación social de MAPFRE, alineando la estrategia
empresarial con la estrategia social.

En el ámbito internacional nuestra principal preocupación
son los niños y jóvenes con menos recursos. Para ello
desarrollamos los siguientes programas:
— Formando Comunidad. Dirigido a mejorar la calidad de
vida de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, a los
que se les ayuda a través de más de 100 proyectos en 20
países, mediante el desarrollo de actividades en educación,
salud y nutrición. Su alcance en este año ha superado los
90.000 beneficiarios.
— Concurso de Cuentos. Actividad a través de la web,
dirigida a todos los países de Latinoamérica, con la finalidad
de proporcionar a los educadores herramientas para que
fomenten en los niños el interés por completar su educación.

Escuela de tenis adaptado
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ACCIONES Y CONTACTOS
INSTITUCIONALES
En 2014 hemos desarrollado actividades en 22 países, en
colaboración con 162 instituciones y entidades sin ánimo de
lucro.

PRINCIPALES RETOS PARA 2015

Además, está previsto el comienzo de las actividades de la
primera Comunidad MAPFRE en México y que esperamos
desarrollar también en Brasil y Colombia.
Por último, el programa de voluntariado corporativo seguirá
canalizando el espíritu solidario de la gente MAPFRE,
con actividades a nivel mundial y beneficiando a miles de
personas sin recursos.

En materia de discapacidad, trabajaremos para seguir
impulsando los programas en curso. Queremos que la
Escuela de Bienestar se convierta en la referencia dominante
en materia de información a las familias de personas
con discapacidad. Nuestro objetivo es superar las 3.000
empresas adheridas y las 2.000 integradas en nuestro
programa de empleo Juntos Somos Capaces. Seguiremos
incorporando participantes a los restantes programas.
Respecto a otros colectivos, nuestra prioridad será
reducir el desempleo juvenil con la III convocatoria del
programa Accedemos.
En el ámbito internacional, dentro del programa Formando
Comunidad, continuaremos avanzando en el desarrollo de
proyectos que fomenten la educación como medio para
poder acceder a unas condiciones de vida mejores. Como
novedad, pondremos en marcha una nueva convocatoria,
abierta a todas las personas que lo deseen, para seleccionar
nuevos proyectos basados en nuestro objetivo de fomento de
la educación.
Mercadillo solidario

Equitación adaptada

Informe 2014
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Cultura

Desarrolla actividades en el ámbito de la cultura con
especial atención a las artes y sus diversas manifestaciones.
Su principal línea de actuación es la organización de
exposiciones de artes plásticas centradas en el estudio
de las vanguardias internacionales desde finales del
siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, a la que se
suma una programación centrada en fotografía artística
contemporánea. Una parte de estas exposiciones itinera en
museos europeos, norteamericanos y latinoamericanos.

Fotografías, Stephen Shore. Fotografías y Alvin Langdom
Coburn. Fotografías.
En Latinoamérica hemos presentado las exposiciones Visión
Histórica de Panamá a través de la Fotografía (1830-1833) en
Panamá, Um Olhar sobre o Brasil. A Fotografía na Construção
da Imagen da Nação en Belo Horizonte, Brasil, y Emmet
Gowin. Fotografías en Bogotá, Colombia.

El conjunto de actividades del Área de Cultura se difunde
internacionalmente a través de internet mediante minisites,
portales temáticos y redes sociales.

En Estados Unidos se han presentado Sorolla in America en
San Diego, Josef Koudelka. Fotografías, en Chicago y Los
Ángeles, Paul Strand. Fotografías en Philadelphia y Garry
Winogrand. Fotografías en Nueva York.

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES
DESARROLLADAS EN 2014

En Francia se han presentado las exposiciones Emmet Gowin.
Fotografías y Garry Winogrand. Fotografías, y en Italia,
Vanessa Winship. Fotografías.

Durante 2014 hemos presentado 28 exposiciones en todo
el mundo, con más de un millón de visitantes, ocho de ellas
en las salas de FUNDACIÓN MAPFRE en Madrid. Hemos
realizado 29 publicaciones que corresponden a 19 títulos
en diversos formatos e idiomas y, para su futura difusión en
internet, hemos realizado las versiones digitales de 45
publicaciones agotadas. También hemos celebrado cinco
ciclos de conferencias en el auditorio de FUNDACIÓN
MAPFRE en Madrid.
En España hemos realizado 17 exposiciones, nueve de ellas en
Madrid y ocho en otras instituciones de Las Palmas de Gran
Canaria, Tenerife, Cádiz, Gijón, Oviedo, Córdoba, Valladolid
y Bilbao. Dentro del conjunto de exposiciones presentadas
en Madrid destacan Picasso. En el taller, Pontormo. Dibujos,
Henri Cartier-Bresson y Sorolla y Estados Unidos.
Debe mencionarse igualmente, la inauguración de la nueva
sala de exposiciones Bárbara de Braganza, en Madrid,
donde se han presentado las exposiciones Vanessa Winship.

Hemos adquirido 41 originales, entre dibujos y fotografías,
que han pasado a formar parte de las colecciones artísticas
de FUNDACIÓN MAPFRE.
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. En total se han realizado ocho minisites.
Tenemos 45.000 seguidores en Facebook, 20.000 en Twitter
y 1.000 en Instagram con un cloud de 72 solo superado
en España por el Museo del Prado. Una media de 30.000
personas al mes visitan nuestros minisites.
De igual forma, se ha desarrollado en internet el portal
FUNDACIÓN MAPFRE Historia, para integrar todas las
actividades relacionadas con este tema realizadas durante los
últimos veinte años. El portal ha obtenido más de

Colección América Latina en la Historia Contemporánea
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Cultura • actividades

55.000 visitas con 11.000 seguidores en Facebook y 1.647 en
Twiter. Permite también el acceso a los libros publicados de
la colección América Latina en la Historia Contemporánea, un
blog temático y diversas publicaciones monográficas sobre
historia.

ACCIONES Y CONTACTOS
INSTITUCIONALES
Hemos desarrollado actividades en diez países, en
colaboración con 28 instituciones y entidades sin ánimo de
lucro.

Se han organizado cinco ciclos de conferencias en el
auditorio sobre fotografía, literatura y arte que han seguido
más de 3.000 personas en directo y han sido seguidos
por más de 15.000 vía streaming.

Actividad pedagógica para niños

Vanessa Winship fue la exposición inaugural de la nueva sala
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PRINCIPALES RETOS PARA 2015
Durante el año 2015 se continuará trabajando para desarrollar
actividades culturales de gran calidad dirigidas a un público
lo más amplio posible. Hay que destacar la presentación
de las exposiciones El Canto del Cisne. París, Pinturas
Académicas del Salón y Pierre Bonnard en las salas de
exposiciones de FUNDACIÓN MAPFRE de Madrid. De igual
manera, se presentarán en la sala Bárbara de Braganza de
Madrid cuatro grandes exposiciones de fotografía dedicadas
a la obra de artistas tan importantes como Garry Winogrand,
Paul Strand, Joseph Koudelka y Paz Errazuriz.
Otro reto del Área de Cultura para el ejercicio 2015 es abrir
nuevos espacios expositivos. De igual manera se continuará
desarrollando una activa presencia en internet a través de
portales y minisites, de tal forma que se facilite el acceso a
los contenidos culturales generados por las actividades de
FUNDACIÓN MAPFRE desde cualquier parte del mundo.

Minisite de la exposición Pontormo. Dibujos

Joaquín Sorolla, Louis Comfort Tiffany, 1911. The Hispanic Society of America, Nueva York
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Prevención
y Seguridad
Vial

El Área de Prevención y Seguridad Vial tiene como objetivo
prevenir y reducir los índices de accidentalidad y las
lesiones, con especial énfasis en las que ocasiona el tráfico
de vehículos, a través de un gran número de actuaciones
que atienden a valores de compromiso social, formación,
comunicación, cooperación e innovación.
De acuerdo con la Declaración de la ONU sobre la Década
de Acción para la Seguridad Vial, trabajamos en impulsar
iniciativas que beneficien la gestión de la seguridad vial,
a través de la mejora de las vías de tránsito y la movilidad
en nuestras ciudades; alentamos las mejores tecnologías
de seguridad pasiva y activa de los vehículos; elaboramos
programas para mejorar el comportamiento de los usuarios
y atendemos al conocimiento de las consecuencias de los
accidentes y el apoyo a las víctimas.
Nuestro compromiso sobrepasa el ámbito nacional, para
desarrollar acciones y campañas de seguridad y prevención
de accidentes en el ámbito internacional. En la actualidad
tenemos presencia en 23 países en los que desplegamos
numerosas actividades, principalmente en Latinoamérica,
Portugal, Filipinas, Turquía y Malta.
Nos esforzamos en la concienciación y sensibilización de la
sociedad, para lo que elaboramos acciones dirigidas a los
diferentes grupos de riesgo, desde los escolares hasta los
mayores. Gracias a la actuación desempeñada en estos años,
nos hemos convertido en un referente internacional en el
sector de la prevención de los accidentes, tanto de tráfico
como de otra índole.

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES
DESARROLLADAS EN 2014
Como actividades más destacadas del año, mencionar la
comparecencia en la Comisión no Permanente de Seguridad

Vial del Parlamento de Galicia, la organización de jornadas
técnicas sobre seguridad vial, como la titulada Políticas
Europeas y Españolas de Seguridad Vial 2020 en Madrid,
la Jornada Internacional del proyecto PRAISE, en Bilbao,
o la jornada La Seguridad de las Furgonetas: Situación
Actual y Propuestas de Acción, celebrada en la ciudad
de Madrid. También queremos llamar la atención sobre
las colaboraciones con el Departamento de Educación
de Filipinas y la Agencia Nacional de Seguridad Vial de
Argentina, así como la permanente relación que mantenemos
con la Dirección General de Tráfico de España. En Guatemala
colaboramos con la Dirección de Tránsito de la Policía
Nacional Civil, en México con el Gobierno de Chihuahua,
en Panamá con el Despacho de la Primera Dama y en la
República Dominicana con la Autoridad Metropolitana de
Transportes.
Asimismo queremos destacar la importante participación en
jornadas temáticas a lo largo de todo el territorio español.
El objetivo en este caso ha sido tener una fuerte presencia y
notoriedad regional a través de los foros convocados.
Hemos continuado con la participación o coorganización
de jornadas y encuentros fuera de España, en concreto,
hemos participado en importantes eventos internacionales
como: el Encuentro Internacional de Seguridad Vial en
Guatemala, el 2º Encuentro Iberoamericano FICVI, y el
III Seminario de Riesgos MAPFRE: Riesgos de la Empresa
en un Contexto Global, en Chile, el I Foro Internacional
de Seguridad Vial Infantil FISEVI, en Uruguay, en las
reuniones del United Nations Road Safety Collaboration,
en Nueva York y Ginebra, en diferentes jornadas
organizadas por el European Transport Safety Council
en Bruselas, en la Conferencia Protección de los Niños en
el Automóvil en Munich, en la Cumbre sobre Seguridad
Vial Infantil en el Automóvil organizada por SafeKids
WorldWide en Washingtong DC o en la jornada Asia
Pacific Road Safety 2014 en Filipinas.

Reunión del grupo United Nations Road Safety Collaboration en Ginebra
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Prevención y Seguridad Vial • actividades

De especial relevancia durante 2014 es la constitución del
Comité Asesor Técnico de Seguridad Vial, con el objetivo de
que exista una comunicación y conocimiento permanentes
de las actividades de seguridad vial por parte de MAPFRE,
y del Comité de Sistema de Gestión de Seguridad Vial,
conforme a la norma ISO 39001 que AENOR otorgó
recientemente a FUNDACIÓN MAPFRE. Esta norma,
establece los requisitos para implantar y desarrollar un
sistema de gestión de la seguridad vial que beneficie a
todos sus empleados y las personas que participan en sus
actividades.
Nuestros programas de educación vial a través de los centros
escolares llegan a más de un millón de niños de 23 países.
Destaca la acción que se realiza en parques de tráfico y
caravanas de educación vial de España, Portugal, Panamá,
Puerto Rico, Brasil y México, o los distintos programas
educativos que se realizan en Costa Rica, La Seguridad Vial
y Yo; en México, School Program y, en Brasil, La Educación
Vial es Vital. Asimismo, estamos trabajando para implantar la
enseñanza de la seguridad vial dentro de los planes oficiales
de estudio de Brasil.
Para los jóvenes desarrollamos actividades de carácter
tecnológico y formativo, como el programa Bicis y
Cascos en España y Está en tus Manos en México; otros
de concienciación como Meo Urban Trail en Portugal; y
programas de conducción segura de bicicletas, motos
y ciclomotores, como los desarrollados en España,
Argentina y Chile. También para este colectivo se han
otorgado 148 becas a jóvenes desempleados para la
obtención del carnet de conducir.
Dentro del ámbito laboral, hemos continuado trabajando
a través de nuestro portal online, y hemos participado en
congresos internacionales sobre la materia. En este campo,
y desde la perspectiva internacional, cabe destacar la
organización y posterior desarrollo de las primeras Jornadas
Internacionales PRAISE sobre Seguridad Vial en el Trabajo,
realizadas en Estambul (Turquía).
En el campo de la investigación, hemos publicado los
siguientes estudios: Análisis del estado de los vehículos,
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Atropellos a personas mayores: lesiones, factores y
propuestas, Informe de inspecciones de seguridad vial
en centros escolares de Narón, Manual de inspecciones
de seguridad vial en entornos escolares, Evolución de los
sistemas de seguridad entre 2007 y 2012 en Argentina,
México, Chile y Brasil, Gestión del riesgo vial de las flotas de
furgonetas, Sistemas de retención infantil en Latinoamérica
y el Caribe. Análisis de la viabilidad de implementar su
uso en forma obligatoria en Argentina, Chile, Perú y
Uruguay, Informe sobre la seguridad de los motoristas en
Latinoamérica y Los comportamientos urbanos responsables
del peatón colombiano. También hemos publicado la versión
española de The Handbook of Road Safety Measures de
los noruegos Rune Elvik, Alena Hoye, Truls Vaa y Michael
Sorensen.
La difusión de nuestros estudios de investigación se realiza
a través de la web de FUNDACIÓN MAPFRE, con un total de
8.132 descargas.
Para finalizar, cabe destacar el volumen de actividad general
en nuestros sites de seguridad vial. En 2014 hemos tenido
más de 5.350.000 visitas, un 74 por ciento de incremento
respecto del año anterior.

ACCIONES Y CONTACTOS
INSTITUCIONALES
Nuestros esfuerzos tienen como objetivo situar a
FUNDACIÓN MAPFRE como un referente internacional en
seguridad vial.
Los contactos con entidades gubernamentales son muy
numerosos tanto en España como en el resto de países
en los que trabajamos: colaboramos activamente con
organismos nacionales como AENOR, la promoción de la
Norma ISO 39001, e internacionales como la United Nations
Road Safety Collaboration (UNRSC), la Global Road Safety
Partnership (GRPS), el European Transport Safety Council
(ETSC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI) y
el Latin NCAP.

PRINCIPALES RETOS PARA 2015

Colaboraciones

Atendiendo a las grandes áreas de actuación podemos
concretar los principales retos del año 2015 en:

— Participación activa en los grupos de trabajo de mayor
valor añadido o estratégico (DGT, OISEVI, OMS, OPS, etc.).

Estudios y programas de investigación

— Fomentar alianzas locales con organismos e instituciones
públicas.

— Potenciación de las líneas propias de investigación tanto a
nivel nacional como internacional.
— Áreas de actuación: colectivos vulnerables, entornos urbanos,
vías convencionales y seguridad activa y pasiva de los vehículos.

Formación y Educación
— Impulsar la formación online global a través de cursos para
cada grupo de riesgo.
— Explorar las oportunidades de las nuevas plataformas para
cursos abiertos online masivo (o, en inglés, Massive Open
Online Courses, MOOC)
— Atender las necesidades crecientes en materia de
seguridad vial en las empresas (ISO 39001).

— Alianzas con organizaciones internacionales.

Al margen de todo lo anterior, y como resultado de la
reciente reestructuración de las áreas de FUNDACIÓN
MAPFRE (la hasta ahora Área de Seguridad Vial pasa a ser
Área de Prevención y Seguridad Vial), se pueden añadir los
siguientes retos estratégicos de actuación:
— Impulso a la coordinación de actividades con la red del
grupo MAPFRE en el Área Territorial Iberia.
— De la misma manera, impulsar la coordinación en el caso
de la red internacional.
— Integración y explotación de sinergias entre las actividades
de prevención de accidentes doméstico y de ocio y aquellos
sucedidos en el tráfico rodado.

Web – Redes sociales
— Internacionalización de páginas web y presencia en redes
sociales.

— Análisis y, en su caso, puesta en marcha de proyectos en
colaboración con otras áreas de FUNDACIÓN MAPFRE (por
ejemplo, el Área de Promoción de la Salud).

Área Internacional
— Adaptación de los programas a las necesidades de cada
país.
— Intercambio e implementación de mejores prácticas
surgidas de las experiencias nacionales.
— Presencia activa en todos los países.
— Impulso a las investigaciones propias en cada país,
fomentando siempre que sea posible el aprendizaje a partir
de la comparación internacional.

Entrega del certificado ISO 39001
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Promoción
de la Salud

Tiene como objetivo mejorar la salud y la calidad de
vida de las personas. Trabajamos en colaboración con
administraciones públicas, entidades educativas y sociedades
científicas, orientándonos de forma especial a los niños y los
mayores por ser los colectivos más vulnerables.
En 2014 hemos estado presentes en 20 países. Entre las
actividades desarrolladas destacan los programas educativos:
Vivir en Salud, en Brasil, El Salvador, España, Malta, Panamá,
Puerto Rico y Turquía, y CuidadoSOS, en Chile, Colombia y
España. En ambos han participado más de 200.000 escolares.
La campaña Con Mayor Cuidado, dirigida a personas mayores,
ha tenido presencia en Argentina, Brasil, España, México y
Portugal, y junto con la campaña Prevención de Incendios
en Argentina, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay, han tenido en total una
participación de 415.000 personas.
Hemos continuado impulsando la investigación científica y
la formación especializada de los profesionales a través de
la concesión de becas y ayudas. Este año han supuesto un
importe superior a 700.000 euros. Además hemos otorgado
400 becas de formación dirigidas a desempleados en los
cursos e-learning. Hemos organizado o participado en 25
congresos y encuentros científicos a los que han asistido
10.500 profesionales.

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES
DESARROLLADAS EN 2014
En 2014 destaca la presentación de la campaña Mujeres
por el Corazón que desarrollamos en colaboración con
la Dirección de la Mujer de la Comunidad de Madrid y la
Fundación ProCNIC, acto que fue presidido por la reina
doña Leticia, y en el que participaron el doctor Valentín
Fuster, presidente de ProCNIC e Ignacio González,

App móvil CPR11
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presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta
campaña tiene como objetivo sensibilizar sobre los factores
de riesgo de la enfermedad cardiovascular en mujeres,
primera causa de fallecimiento de este colectivo en España
y otros países. Por ello, incidimos en la prevención a través
de hábitos saludables y en la identificación precoz de los
síntomas del infarto.
Durante este año, también se ha desarrollado la campaña
Juega Seguro, dirigida a prevenir la muerte súbita en el
ámbito del fútbol. Esta acción forma parte del programa
de prevención para el manejo adecuado de una parada
cardiorrespiratoria y otras emergencias médicas en el
terreno de juego, desarrollado por FIFA F-MARC (Medical
Assessment and Resear Center). Como parte de la acción se
ha diseñado la app móvil CPR11 por especialistas del Centro
Médico de Excelencia FIFA Ripoll y De Prado Sport Clinic y
del Centro FIFA-FMARC, y avalada por la SEMES (Sociedad
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) que
informa de los 11 pasos básicos para actuar en una parada
cardiorrespiratoria. También apoyan la campaña un equipo
de embajadores –futbolistas profesionales, árbitros y
entrenadores- que han vivido en primera persona en
el terreno de juego el drama de la muerte súbita. Esta
campaña se divulgó a través de las redes sociales, recibiendo
información sobre las mismas más de 16,5 millones de
personas.
Merecen especial atención las 580.000 visitas y 100.000
seguidores en Facebook que ha alcanzado en su tercer
año de funcionamiento el portal Educatumundo y el juego
educativo Prevenland, en el que ponemos a disposición de los
escolares, sus familias y los docentes materiales didácticos
que complementan toda la información de las campañas con
un enfoque novedoso y atractivo. Nuestras revistas científicas
Seguridad y Medio Ambiente y Trauma han recibido en su
versión electrónica más de 350.000 visitas.

Presentación de la campaña Mujeres por el Corazón
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Hemos continuado desarrollando nuestras campañas de
divulgación de hábitos de vida saludable y prevención
de accidentes:
— Vivir en Salud, que fomenta la alimentación saludable y
el ejercicio físico y ha estado presente en centros escolares
de España con la participación de 36.000 escolares. La
campaña también la hemos llevado a El Salvador, con
14.000 y Panamá, con 5.323 personas beneficiadas; Brasil,
donde participaron 65.300 escolares, mientras en Puerto
Rico fueron 5.730 los que se beneficiaron de la campaña.
Finalmente, en Malta han participado 2.520 escolares y en
Turquía fueron 3.250 los participantes.
— IX Semana de la Prevención de Incendios, en la que
hemos tomado parte más de 112.000 escolares y adultos,
en colaboración con la Asociación Profesional de Técnicos
de Bomberos, y que se ha celebrado en 29 localidades de
España. A nivel internacional, este programa se ha realizado
en los siguientes países: Guatemala, 5.250 participantes;
Argentina 14.000 escolares; Ecuador, 42.000 alumnos;
Paraguay, 4.200 escolares; Panamá, donde participaron
43.000 personas, Puerto Rico, 650 personas; y finalmente
Perú, con 12.000 escolares.

En relación con la prevención de incendios, hemos
participado en la campaña Este Invierno Protege tu
Hogar, organizada en colaboración con la Consejería de
Presidencia de la Comunidad de Madrid, dirigida a fomentar
la prevención de incendios en el hogar. En la misma, se
imparten talleres por parte de los Servicios de Bomberos
y se difunden consejos preventivos a través de la red
de metro y autobuses interurbanos. En México, hemos
formado 92.000 personas en prevención de incendios
en colaboración con la Fundación Michou y Mau y el
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, y se
ha sensibilizado a 15.570 escolares para la prevención de
incendios y quemaduras en los pabellones NoTQuemes,

Campaña Vivir en Salud
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ubicados en el Museo Trompo Mágico y en los hospitales
Federico Gómez, Xoxhimilco y Dr. Nicolás San Juan. En
Uruguay, en colaboración con los cuerpos de bomberos,
hemos impartido talleres educativos en los que han
participado 1.600 escolares. El material didáctico de
la campaña ha sido incorporado por las autoridades
educativas del país al Proyecto Socioeducativo Plan CEIBAL
(Conectividad Educativa de Informática Básica para el
Aprendizaje en Línea) para que sea utilizado por todos los
escolares del país a través de las nuevas tecnologías.
— CuidadoSOS, para fomentar la prevención de accidentes
infantiles en el colegio y en el hogar, campaña en la que
participaron 25.500 niños de centros escolares en España.
También hemos distribuido, a través de los pediatras de
la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria,
20.000 ejemplares del Decálogo de Prevención de
Accidentes que hemos elaborado con su colaboración. Esta
campaña, también ha estado presente en Colombia, con
21.000 personas, y Chile, con 4.500 participantes.
— Con Mayor Cuidado, campaña dirigida a fomentar el
envejecimiento saludable y prevenir accidentes domésticos
en los mayores. La campaña se ha llevado a cabo en centros
culturales y de la tercera edad de las provincias de Palencia,
Valladolid, Salamanca y la Comunidad de Madrid en las
que han participado 4.300 personas. En Portugal, con el
auspicio de la Direcção-Geral da Saúde, se han beneficiado
19.750 mayores. La campaña también se ha desarrollado en:
Argentina, con 2.000 beneficiarios, Brasil, con la asistencia
de 4.491 personas, México, en colaboración con la Cruz
Roja y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM) beneficiándose 11.000 personas.
— ControlaTic, campaña para el fomento del buen uso de
las nuevas tecnologías y la prevención de adicciones, se ha
desarrollado en centros educativos de Murcia y Castilla-La
Mancha, donde se llegó a 16.400 beneficiarios.

Juego educativo Prevenland

— Educación Medioambiental, que promueve el uso
responsable de la energía, ahorro de agua y reciclaje de
residuos con una participación de 33.000 escolares en
España. Asimismo el programa ha estado presente en
Argentina con 23.000 escolares participantes, Costa Rica,
con 3.432 escolares; República Dominicana con 21.000; y
Puerto Rico, con 7.400 alumnos.

Hemos continuado impulsando la formación en salud y
prevención. Cabe destacar la organización del I Congreso
Internacional de Prevención de Incendios y Gestión de
Emergencias en Paraguay, en colaboración con el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios del Paraguay; el VI Encuentro
Ibérico Lugares de Trabajo Seguros y Saludables:
Promoción de la Seguridad y la Salud en las Empresas,
celebrado en Lisboa; el Seminario Internacional de Gestión
Integral de los Riesgos de Origen Químico, en colaboración
con el Centro Nacional de Predicción de Desastres
(CENAPRED), celebrado en México D.F., y las XVII Jornadas
Latinoamérica de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
JORNAPRASO (Santiago de Chile).
Nuestro apoyo a la investigación cristaliza en una serie de
publicaciones realizadas en colaboración con prestigiosas
instituciones. Este año han visto la luz estos dos estudios:
Accidentes en la población infantil española, editado en
colaboración con la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria y Víctimas de Incendios 2012-2013, con
la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos en
Madrid. También hemos elaborado la monografía Gestión
de la calidad en las organizaciones sanitarias. Finalmente,
hemos editado los números 133 al 136 de la revista Seguridad
y Medio Ambiente, además de un monográfico sobre medio
ambiente, en soporte papel y digital; y los cuatro números
que conforman el volumen XXV, únicamente en formato
digital, de la revista Trauma.

ACCIONES Y CONTACTOS
INSTITUCIONALES
El área ha desarrollado sus actividades en colaboración
con 147 instituciones o entidades no lucrativas en España
y otros 19 países. En 2014 se han suscrito 29 convenios de
colaboración.

PRINCIPALES RETOS PARA 2015
Durante el año 2015 nuestros objetivos se dirigirán al
desarrollo de actividades educativas y de sensibilización,
encaminadas a la prevención de las enfermedades no
transmisibles a través del fomento de hábitos de vida
saludable. Los principales retos del área serán:
— Desarrollo de acciones para promover la salud
cardiovascular entre las familias, con especial atención a la
mujer.
— Fomentar el conocimiento de las buenas prácticas para
saber actuar en caso de desvanecimiento por causas
cardiovasculares.
— Desarrollar acciones para promover la salud y la prevención
de accidentes en el entorno familiar.
— Elaborar estudios de investigación de ámbito internacional
dirigidos a conocer y profundizar en los factores que
provocan las enfermedades no transmisibles.
— Continuar impulsando la difusión de hábitos de vida
saludable a través de internet y las redes sociales.
— Ampliar la oferta formativa e-learning incorporando nuevos
cursos sobre nutrición, empresa saludable y fomento de la
actividad física.

Guía para el buen uso de las nuevas tecnologías
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Seguro
y Previsión
Social

Nuestro objetivo es promover, impulsar el conocimiento en el
ámbito del seguro y la previsión social, así como difundir la
cultura aseguradora.
Para ello promovemos actividades formativas, organizamos
y difundimos proyectos divulgativos, convocamos becas de
formación, 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 y estudios de investigación.
Durante 2014 hemos mantenido el número de becas de
formación para desempleados en España, así como las
destinadas a alumnos de postgrado para cursar estudios de
especialización en seguros en nuestro país. La consolidación
y expansión de la web Seguros y Pensiones para Todos, la
red social Red CUMES y los seminarios a través de la web
(webinar) son el resultado de nuestra apuesta por las nuevas
tecnologías como herramienta de difusión del conocimiento y
promoción de nuestras actividades.

En 2014 hemos puesto en marcha el curso de Educación
Aseguradora en la Escuela en formato online, dirigido
a profesores de educación secundaria, en el que han
participado 160 alumnos. Esta iniciativa permitirá en el futuro
que el seguro pueda llegar a más aulas.
En cuanto a nuestra aportación a la formación especializada
en seguros y la previsión social con otras universidades e
instituciones, hemos impartido 47 Seminarios sobre dirección
y toma de decisiones en entidades aseguradoras (bugaMAP
No Vida y Vida) dirigidos a universitarios y profesionales
del sector con 1.190 participantes de nueve países. Hemos
organizado o participado en 25 jornadas técnicas, seminarios
y seminarios web (webminars) en los que hemos contado
con 2.046 asistentes.

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES
DESARROLLADAS EN 2014
En el área formativa desarrollamos y gestionamos de manera
directa una amplia oferta de cursos en colaboración con la
Universidad Pontificia de Salamanca, todos ellos relacionados
con la especialización en seguros y con 1.467 alumnos de
los que más de la mitad procede de Latinoamérica. También
contamos con un título propio de postgrado de la citada
universidad en el que se han matriculado 76 alumnos.
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Seguro y Previsión Social • actividades

Además, hemos concedido 30 becas de postgrado
para cursar estudios relacionados con seguros en nueve
universidades españolas.
Respecto a la investigación en seguros, durante este año
hemos elaborado trece nuevos estudios y concedido
diez ayudas dentro de la convocatoria de Ayudas a la
investigación Ignacio H. de Larramendi. También se ha fallado
la VII edición del Premio Internacional de Seguros Julio
Castelo Matrán concedido al trabajo El riesgo de longevidad
y su aplicación práctica a Solvencia II: modelos actuariales
avanzados para su gestión.
Fruto de esta labor de fomento de la investigación son 17
las publicaciones, que suman 5.500 ejemplares, que hemos
editado en 2014, en formato impreso y electrónico con
descarga gratuita. Para su difusión tanto en España como en
Latinoamérica, se han realizado 15 presentaciones a las que
han asistido alrededor de 1.500 personas.
La revista Gerencia de Riesgos y Seguros ha publicado sus
tres números anuales (del 118 al 120) en castellano, inglés y
portugués y su web ha recibido 97.825 visitas a lo largo del
año.
En el ámbito de las actividades que realizamos
exclusivamente online cabe destacar las siguientes:
Red CUMES cuenta ya con 2.288 miembros registrados
y 7.640 seguidores en sus perfiles sociales de Facebook,
Twitter y Lindkedln. En el último trimestre ha conseguido una
media de 6.500 visitas mensuales a su página web. El poder
de convocatoria demostrado en los eventos realizados a lo
largo del año refuerza el papel que la red ha asumido en el
sector asegurador.
Seguros y Pensiones para Todos ha seguido creciendo en
contenidos con la renovación por completo del sitio web
y la incorporación de una nueva sección sobre pensiones.
Ha registrado más de 200.000 visitas anuales. De la misma
forma, consolida su actividad a través de las diferentes
redes sociales en las que está presente: Facebook, con 2.238
seguidores y 3.581 en Twitter. A través de Seguros para
Todos hemos participado en tres eventos internacionales de

40

difusión de la educación financiera y cultura aseguradora que
han tenido lugar en Paraguay y México.
El Diccionario MAPFRE de Seguros ha superado de nuevo
el millón de visitas en su web (1.018.059), cifra que pone de
manifiesto su utilidad y su éxito.
El Museo del Seguro ha recibido en sala 867 visitantes
de diferentes asociaciones culturales y ha habido 238.175
accesos al Museo Virtual del Seguro.
El Centro de Documentación continúa su proceso de evolución
hacia una biblioteca digital mediante la oferta de sus fondos
a través de internet. En 2014 ha recibido más de un millón de
visitas, con 53.939 descargas y casi 70.000 consultas a las
novedades del catálogo web.

ACCIONES Y CONTACTOS
INSTITUCIONALES
Nuestras actividades se han desarrollado en 11 países en
colaboración con 52 instituciones, universidades, asociaciones
profesionales y empresariales, administraciones públicas y
entidades del tercer sector.

PRINCIPALES RETOS PARA 2015
El Área de Seguro y Previsión Social tiene como objetivo
general impulsar, promover y difundir el conocimiento y la
cultura del seguro y de la previsión social. Con el fin de alcanzar
dicho objetivo, mantenemos las siguientes líneas de actuación:
— Mejorar y difundir la cultura aseguradora en la sociedad,
principalmente a través del proyecto Seguros y Pensiones para
Todos. Se potenciará en este año la información divulgativa,
la elaboración de nuevos contenidos y la formación referente
a la previsión social. Este proyecto seguirá manteniendo su
universalidad de actuación, ofreciendo todos sus recursos de
modo accesible (internet) y gratuitos.
— Impulsar la formación de los formadores y educadores
en materias aseguradoras, a través del proyecto Educación

Aseguradora en la Escuela, destinado principalmente a
profesores de educación secundaria y bachillerato. En
los próximos años se ampliará a todos los niveles del
profesorado no universitario.

- Guía sobre la gestión del riesgo para PYMES
- Guía para tu jubilación en México
- Historia de FIDES

— Desarrollar talleres formativos en el conocimiento del
seguro para jóvenes y escolares.
— Adaptar y promover cursos de especialización en materia
aseguradora en colaboración con instituciones de reconocido
prestigio.
— Apoyar la formación mediante becas destinadas alumnos
que cursen postgrados especializados en seguros y previsión
social.
— Potenciar la elaboración de trabajos de investigación sobre
Seguros y Previsión Social, y estudios sobre los mercados
aseguradores. Además de los estudios recurrentes habituales,
se destacan como nuevos trabajos para 2015 los siguientes:
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-Guía para la protección de las familias
-Seguro na sociedade e na economia brasileira. Estimativa
de impacto e valoração de externalidades
-E
 studio social sobre la jubilación: expectativas y
experiencias.
— Desarrollar la gestión de la Biblioteca Digital y promover
a través de internet tanto las colecciones digitales propias
como el catálogo bibliográfico especializado.

41

5
Información
económica

Informe 2014

• INFORMACIÓN ECONÓMICA

43

— En el ejercicio 2014 los ingresos de FUNDACIÓN MAPFRE
han ascendido a 56 millones de euros, cifra que representa un
incremento del 0,2 por 100 respecto del ejercicio anterior.

INGRESOS
DATOS EN MILLONES DE EUROS

REAL 31/12/2013

PRESUPUESTO 31/12/2014

REAL 31/12/2014
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Ingresos totales

— Las cantidades empleadas en la realización de actividades
fundacionales, incluyendo los gastos de administración, han
alcanzado la cifra de 49,6 millones de euros, con decremento
del 9,8 por 100 respecto del ejercicio anterior.

— Dichas cantidades se han destinado principalmente
a las actividades relacionadas con la Cultura (31,9 por 100),
la Acción Social (27,6 por 100), la Prevención y la Seguridad
Vial (15,8 por 100), la Promoción de la Salud (14,6 por 100), y
el Seguro y la Previsión Social (10,1 por 100).

ACTIVIDADES Y GASTOS

APLICACIÓN DE FONDOS POR ÁREAS DE ACTIVIDAD
31/12/2014
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— El excedente del ejercicio 2014 asciende a 6,4 millones de
euros.
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— El presupuesto aprobado por el Patronato para 2015
se destinará a las actividades relacionadas con la Cultura
(32,4 por 100), la Acción Social (27,6 por 100), la Prevención
y la Seguridad Vial (17,9 por 100), la Promoción de la Salud
(12,7 por 100) y el Seguro y la Previsión Social (9,4 por 100).

APLICACIÓN DE FONDOS POR ÁREAS DE ACTIVIDAD
PRESUPUESTO 2015
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17,9%

ACCIÓN SOCIAL
12,7%
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32,4%
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BALANCE
— A 31 de diciembre de 2014, el patrimonio de la Fundación
se elevaba a 2.765,5 millones de euros.

ACTIVO

31/12/2013

31/12/2014

2.746,7
0,3
19,8
85,3
40,1
2.600,2
1,0

2.745,1
0,3
20,1
85,0
39,5
2.600,2
0,0

21,0
0,0
0,2
5,1
0,3
15,4

27,1
0,1
0,4
8,2
0,4
18,0

2.767,7

2.772,2

31/12/2013

31/12/2014

2.758,9
2.630,5
120,0
0,9
7,5

2.765,5
2.630,5
120,9
6,4
7,7

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo

0,9
0,5
0,4

0,5
0,5
0,0

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Beneficiarios acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo

7,9
1,7
0,1
1,6
4,1
0,4

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

2.767,7

2.772,2

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

PASIVO

PATRIMONIO
Dotación fundacional
Reservas y otros
Resultado
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

TOTAL PASIVO
Millones de euros
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos de la entidad por la actividad propia
Ayudas monetarias y otros
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO DEL EJERCICIO

31/12/2013

31/12/2014

8,2
(13,8)
2,2
(7,8)
(27,8)
(3,6)
(1,5)

8,4
(13,5)
2,2
(8,1)
(24,2)
(3,5)
0

(44)
45,2
(0,2)
45

(38,7)
45,1
0
45,1

0,9

6,4

Millones de euros

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014
31/12/2014
CONCEPTOS

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

PRESUPUESTO

REAL

47,3
7,1
0,9
55,2
0,1

47,6
7,2
1,2
49,6
6,4

Millones de euros
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6
Relación cronológica
de actividades
por países
ÁREA
TERRITORIAL
IBERIA

Área Regional IBERIA
ESPAÑA
ANUAL
II Convocatoria Extraordinaria de
Becas: durante 2014 hemos convocado
100 becas, que están destinadas a
jóvenes como ayuda a la obtención del
carnet de conducir. En solo dos meses
se registraron 15.173 solicitudes.

— Comité Sistema de Gestión
Seguridad Vial: hemos realizado
diversas reuniones de este comité
que, conforme a la Norma ISO 39001,
contribuye a reducir el riesgo de
posible impacto sobre el tráfico de los
empleados de FUNDACIÓN MAPFRE
y de los visitantes de sus salas de
exposiciones.
— Desarrollo de los planes locales
en los 22 países en los que se lleva a
cabo el voluntariado de FUNDACIÓN
MAPFRE.
— Comité Asesor Técnico de
Seguridad Vial: hemos constituido este
Comité con el objetivo de que exista
una comunicación y conocimiento
permanentes de las actividades de
seguridad vial por MAPFRE.

Informe 2014

• Relación cronológica de actividades por países

49

ESPAÑA • actividades

— Programa escolar: durante el 2014
hemos realizado talleres de seguridad
vial en colegios de las provincias de
Asturias, Alicante, Madrid, Valencia,
Sevilla, Málaga y Murcia, en los que han
participado 58.044 escolares en total.
— Talleres iPad: Seguridad Vial en tus
Manos y Bicis y Cascos: durante 2014
hemos realizado talleres en colegios
de las provincias de Madrid, Málaga,
Murcia y Sevilla, en los que han
participado 4.060 escolares.
— Caravana de Educación Vial: hemos
llevado a cabo esta actividad en
Algeciras, El Ejido, Jaén, Villanueva de
la Serena, Don Benito, Ciudad Real,
Gandía, Castellón, Ibiza, Toledo, Tres
Cantos, Leganés, Segovia, Tudela, San
Sebastián, Torrelavega, Vigo, León,
Zamora, Valencia, Cornellá, El Vendrell,
Ripollet, Sant Cugat, L’Hospitalet,
Reus, Igualada, Lloret, El Prat, Terrassa,
Tortosa, Olot y Cambrils, localidades en
las que han recibido formación 21.154
escolares.

— Formación e-learning: hemos
realizado seis convocatorias de
nuestros cursos e-learning Auditorías
de Seguridad Vial, Planes de Seguridad
Vial, Seguridad Vial en el Aula,
Técnicas Didácticas para Formadores
en Seguridad Vial, Expertos en
Seguridad Vial-parte 1 y Expertos en
Seguridad Vial-parte 2, con un total de
573 participantes, que han generado
18.097 visitas.
— Formación e-learning en el Área de
Prevención y Seguridad Vial: hemos
concedido 400 becas a desempleados
para la realización de cursos e-learning.
Se han impartido seis en los que se han
matriculado 665 alumnos.

— El portal Educatumundo y el juego
educativo Preveland son dos eficaces
herramientas para el fomento de
conductas seguras, saludables y
sostenibles. Estas dos iniciativa han
contado con 580.000 visitas en la
web y más de 100.000 seguidores en
Facebook.
— Colaboración en cursos de seguridad
vial, con participación de 2.408
escolares y jóvenes, en el Parque Infantil
de Tráfico de Soto de Dueñas (Asturias).
— Cursos de Formación en Seguridad
Vial: cursos con participación de más
de 1.900 escolares y jóvenes, en el
Centro de Formación de Alcalá de
Henares (Madrid), tanto en turnos
de mañana, como en fines de semana.
— Taller Pequeseguros: curso de
educación vial infantil en Madrid,
Montilla, Córdoba, Nuevo Baztán,
Alcalá de Guadaira, Vélez-Málaga,
Málaga, Colmenar de Oreja, Vera,
Sevilla, Chipiona, Villacañas, Villaviciosa
de Odón, Guillena y Bormujos con
participación de 2.570 escolares.
— Taller Pequeciclista: taller para
jóvenes ciclistas en Pozo de
Guadalajara, El Escorial, Madrid,
Villanueva de la Vera, Avilés, Luarca,
Coristanco, Villamanta, Mancomunidad
de Guajoz, Sangüesa, Barbate, Dos
Hermanas y Villaconejos, con una
participación de 2.036 niños.
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— Payasos en Peligro: gira de la obra
de teatro sobre seguridad vial en
Cáceres, Plasencia, Santa Marta de
Tormes, Chipiona, Baena, Alcázar
de San Juan, Torre Pacheco, Santoña,
Ripollet, Llinars del Vallés, Baza, Lorca,
Molina de Segura, Águilas y Leganés,
con más de 6.900 asistentes

— Seguridad Vial en la Empresa: cursos
de Formación en Seguridad Vial en el
entorno laboral, online, a través de la
web www.seguridadvialenlaempresa.
com, con 133 empresas inscritas en
2014, y formación a 16.679 empleados.
El portal web ha recibido en 2014 un
total de 207.131 visitas.

— Aula Segura de Ciclomotor:
clases para conducción segura de
ciclomotores (31 sesiones) en el Centro
de Formación de Alcalá de Henares
(Madrid) a las que han accedido 815
niños.

— Médicos por la Seguridad Vial:
campaña destinada a los médicos
que, a través de nuestro portal www.
medicosporlaseguridadvial.com, ha
recibido en 2014 un total de 563.356
visitas .

— Te Puede Pasar: colaboración con
la Asociación para el Estudio de la
Lesión Medular (AESLEME) en la
realización de charlas a jóvenes sobre
educación vial en diversas localidades
de Almería, Asturias, Cádiz, Córdoba,
Granada, Galicia, Huelva, Jaén, Málaga,
Salamanca, Sevilla y Toledo. En 2014 se
han realizado 1.511 charlas, en las que
han participado 72.019 jóvenes.

— Jóvenes por la Seguridad Vial:
durante 2014 hemos otorgado 36
becas (cuatro mensuales) a jóvenes
como ayuda para sacarse el carnet de
conducir. Para poder acceder a estas
becas, el joven debe estar registrado
en www.seguridadvialparajovenes.com,
y realizar correctamente el test sobre
seguridad vial. . En 2014 nuestra web
ha recibido un total de 320.974 visitas .
— Los más Pequeños y Seguridad
Vial: un portal dirigido a niños de 3 a 5
años, que ha recibido en 2014 un total
de 57.342 visitas.
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— Niños y Seguridad vial: web dirigida
a niños de 6 a 11 años, que han recibido
en 2014 un total de 155.010 visitas.
— Sistemas de Retención Infantil:
portal especializado que ha recibido en
2014 un total de 465.912 visitas.
— Familia y Seguridad Vial: portal que
ha recibido en 2014 un total de 137.252
visitas.
— Profesores y seguridad vial: web con
propuestas y recursos para el aula, que
ha recibido en 2014 un total de 93.521
visitas.
— Blog Circula Seguro: dirigido a la
sociedad en general, ha recibido en
2014 un total de 2.846.294 visitas. En
su versión en portugués, ha recibido un
total de 178.672 visitas.
— Seguridad Vial para mayores: Portal
destinado a conductores mayores de
65 años, que en 2014 ha recibido un
total de 238.571 visitas.
— Aplicaciones de seguridad vial:
con un total de 9.827 descargas de
nuestras 12 aplicaciones.
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ENERO
Lanzamiento en la web de
FUNDACION MAPFRE de la primera
escuela online para padres de hijos
con trastorno de déficit de atención e
hiperactividad (TDAH).
— Participación en el programa
Lánzate de ayuda a jóvenes
emprendedores con la concesión de
una beca del programa Accedemos.
— Visita-evaluación a la escuela
deportiva de FUNDACIÓN MAPFRE en
Asturias.
— Participación en una jornada
empresarial multisectorial con la
Cámara de Comercio de Valencia y
FEAFES Valencia dentro del programa
de integración laboral Juntos Somos
Capaces en Valencia y Murcia.
— Asistencia a las Jornadas Técnicas
sobre Empleo para Personas
con Trastornos Mentales Graves
Organizado por FEAFES Andalucía
dentro del programa de empleo Juntos
Somos Capaces.
— Entrega de juguetes a más de 400
niños en Madrid.

— Entrega de 2.000 cestas de navidad.
— Concurso de decoración navideña
con el fin de recoger alimentos en la
sede de VERTI y entrega posterior en
el comedor Santiago Masarnaú a 400
personas (Madrid).
— Campaña de donación de sangre
en las sedes de MAPFRE (Madrid y
Valencia).
— Convocatoria y difusión de 200
becas de formación en los cursos
e-learning para personas en situación
de desempleo.

15 DE ENERO
Presentación del libro Historia del
seguro en España (Madrid).

17 DE ENERO
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP Vida) para los alumnos del
Máster de Entidades Aseguradoras de la
Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Barcelona.

20 DE ENERO
Publicación del volumen 24/4 de la
revista Trauma.

24 DE ENERO
ENERO – MAYO
Talleres sobre uso responsable de la
energía, 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.

Participación en el Máster de Empresas
Agroalimentarias de la Fundación
LAFER (Madrid).

28 DE ENERO
Presentación del libro Tiempos
de revolución de la colección
América Latina en la Historia
Contemporánea. Escuela de Estudios
Hispanoamericanos (Sevilla).

10 DE ENERO
Publicación del número 132 de
Seguridad y Medio Ambiente.

— Fallo del premio A la Mejor Acción
de Prevención de Accidentes y de
Daños a la Salud 2013.

Presentación del libro Historia del seguro
en España
Escuela deportiva en Asturias

52

— Presentación de la campaña y los
materiales de Adicción a las Nuevas
Tecnologías (Madrid).

30 DE ENERO
Fallo del premio José Manuel Martínez
a Toda una Vida Profesional 2013.
— Fallo del premio A la Mejor Gestión
Medioambiental 2013.

— IV Jornada Orientativa. Camino
hacia el Bienestar. Cómo Enseñar
a los Padres a Estimular a sus Hijos
para Favorecer su Desarrollo Motor y
Cognitivo, basada en el Método Doman
para niños con lesión cerebral.

FEBRERO-MAYO
— Continuación de los programas
regulares: apoyo familiar, Juntos
Somos Capaces, Escuelas deportivas y
Recapacita.

31 DE ENERO
Jornadas sobre Deontología Actuarial,
en colaboración con la Universidad
de Alcalá y el Instituto de Actuarios
(Madrid).

— II Convocatoria del Curso de
Iniciación a la equitación de Jinetes
con Discapacidad en colaboración con
la Fundación Caballo Amigo.

FEBRERO

— Atención y entrega de 800 comidas
en el comedor social de la Sociedad de
San Vicente de Paúl (Madrid).

Colaboración con el Ayuntamiento
de Palamós (Girona) para la inserción
laboral de personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mental,
dentro del programa de integración
laboral Juntos Somos Capaces en
Cataluña y Baleares.

— Entrega a entidades sociales de
mochilas de osos de peluche donadas
por el área de Medios de MAPFRE,
dentro de la campaña Cooperación
Solidaria.

Celebración de talleres en centros
escolares del Ayuntamiento de
Valencia de la campaña Vivir en Salud
dirigida a fomentar hábitos de vida
saludable.

3 DE FEBRERO
Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Madrid).

5 DE FEBRERO
Inicio del curso e-learning de
Auditorías Energéticas.

— Talleres Dibujando Sonrisas en
hospitales para niños hospitalizados y
sus familiares (Madrid).

— Jornada empresarial Tomares
(Sevilla), dentro del programa de
integración laboral Juntos Somos
Capaces en Andalucía y Extremadura.
— VI Convocatoria de ayudas a
proyectos de formación para personas
con discapacidad.

Curso de equitación para jinetes con
discapacidad
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Las actividades de
voluntariado están orientadas
a mejorar la calidad de
vida de personas con
discapacidad, la infancia
y los adolescentes en riesgo
de exclusión social
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6 DE FEBRERO
Presentación del libro Historia del
seguro en España (Jerez de la
Frontera).
— Fallo del premio a la Mejor Acción
Solidaria 2013.

7 DE FEBRERO
Inicio del curso e-learning de
Formación de Formadores en
Seguridad.

8 DE FEBRERO
Inicio del curso e-learning de Sistemas
de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales.

10 DE FEBRERO
Inicio de la parte presencial del Máster
Universitario en Seguros y Gerencia de
Riesgos (Madrid).

— Actividades infantiles y juveniles de
la exposición Picasso. En el taller.
— Exposición Pontormo. Dibujos.
Sala de Exposiciones de FUNDACIÓN
MAPFRE (Madrid).
— Actividades infantiles y juveniles de
la exposición Pontormo. Dibujos.

11 DE FEBRERO
Publicación del catálogo, de la guía
ilustrada de experimentación y del
minisite en Internet de la exposición
Picasso. En el taller.

18 DE FEBRERO
Defensa en la Universidad Pontificia
de Salamanca de la tesis doctoral de
Marjorie Zúñiga Despido objetivo por
necesidades de la empresa y propuesta
de seguro de desempleo: paralelo
entre la legislación colombiana y la
legislación española (Salamanca).
— Presentación del libro Tiempos de
revolución de la colección América
Latina en la Historia Contemporánea.
Universidad de Valencia.

19 DE FEBRERO

— Inicio del curso e-learning de
Seguridad Vial en el Aula.

Acto de presentación de resultados
nacionales del programa Juntos somos
Capaces. Andrés Nieto, empleado de
McDonald’s Sistemas de España en
Barcelona, recibió un reconocimiento
por ser la INSERCIÓN 1.000 de este
programa de integración laboral en
Cataluña y Baleares.

12 DE FEBRERO

20 DE FEBRERO A 25 DE ABRIL

Acto de bienvenida a los becarios de
las Ayudas a la Investigación Ignacio
Hernando de Larramendi (Madrid).

Exposición Rafael de Penagos en las
colecciones FUNDACIÓN MAPFRE
(Sala de exposiciones de FUNDACIÓN
MAPFRE GUANARTEME). Las Palmas
de Gran Canaria.

— Publicación del catálogo, de la
guía ilustrada de experimentación
artística y del minisite en Internet de la
exposición Pontormo. Dibujos.

11 DE FEBRERO A 18 DE MAYO
Exposición Picasso. En el taller. Sala de
Exposiciones de FUNDACIÓN MAPFRE
(Madrid).

17 DE FEBRERO
Presentación del libro Viabilidad del
seguro de patentes en España en la
Universidad de Santiago.

Exposiciones en Madrid
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20 DE FEBRERO
Jornada sobre Salud y Calidad en el
Aire Urbano (Madrid).

Acto de bienvenida a los becarios
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24 DE FEBRERO
Jornadas sobre Deontología Actuarial,
en colaboración con la Universidad de
Alcalá y el Instituto de Actuarios, Salón
de Actos de ICEA (Madrid).

25 DE FEBRERO – 29 DE MARZO
Celebración de talleres en centros
escolares de la Comunidad de
Cantabria de la campaña CuidadoSOS,
dirigida a la prevención de accidentes
infantiles.

26 DE FEBRERO A 6 DE MARZO
Ciclo de conferencias Literatura e
Historia: Límites, Intersecciones,
Mestizajes. Auditorio de FUNDACIÓN
MAPFRE (Madrid).

26 DE FEBRERO
Inicio del curso e-learning de
Implantación de Indicadores
Ambientales en las Organizaciones.
— Presentación del informe La
internacionalización de la empresa
española: riesgos y oportunidades
(Madrid).

27 DE FEBRERO
Jornada sobre La Salud del Trabajador:
Llave del Desarrollo Sociolaboral en el
marco de SICUR’1 (Madrid).

— Participación en el IX Curso
de Comunicación y Salud. La
Comunicación de las Organizaciones
en el Ámbito de la Salud organizado
por la facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad
Complutense de Madrid.

— Talleres Dibujando Sonrisas en
hospitales y centros de acogida para
niños en riesgo de exclusión social y
sus familiares (Toledo y Barcelona).
— Gran recogida de artículos de aseo
e higiene en las sedes MAPFRE en
Sevilla.

MARZO
— Presentación del programa de
integración laboral Juntos Somos
Capaces en Aranda de Duero (Burgos).
Desarrollo del programa en Castilla y
León y Castilla la Mancha.

— Campaña de donación de sangre
coordinada en colaboración con el
Área de Salud y Bienestar de Recursos
Humanos de MAPFRE S.A. (Barcelona).

1 Y 8 DE MARZO
— Encuentro empresarial en el
Ayuntamiento de Tudela (Navarra),
dentro del programa de integración
laboral Juntos Somos Capaces en el
País Vasco, Aragón, La Rioja y Navarra.

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

3 DE MARZO
— Colaboración con el Ayuntamiento
de Tudela (Navarra) para la integración
de personas con discapacidad
intelectual o enfermedad mental
dentro del programa de integración
laboral Juntos Somos Capaces en el
País Vasco, Aragón, La Rioja y Navarra.
— Participación en el Observatorio del
Voluntario (Madrid).

Entrega del Premio de la Fundación
Fuego 2013 a la labor en favor de la
prevención de incendios (Ávila).

5 Y 12 DE MARZO
Ciclo de conferencias: Prevención de
Accidentes en las Personas Mayores,
en colaboración con la Real Academia
Nacional de Medicina (Madrid).

Presentación del estudio La
internacionalización de la empresa española.
Oportunidades y Riesgos

Presentación de resultados del programa de integración laboral Juntos somos Capaces
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Curso e-learning de Evaluación y
Prevención de Riesgos Psicosociales.

— Inicio del curso e-learning de
Riesgos biológicos: criterios de
actuación.

10 DE MARZO

13 DE MARZO

Seminario sobre Dirección y
Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida)
para el International Management
Development Program 2014 MAPFRE
(Madrid).

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para la
Universidad de Girona.

7 DE MARZO

— Inicio del curso e-learning Planes de
Seguridad Vial.

20 DE MARZO

12 DE MARZO A 11 DE MAYO

— Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Badajoz).

Exposición Lynne Cohen. Fotografías.
Sala Azca (Madrid).

17 Y 18 DE MARZO

— Actividades infantiles y juveniles
de la exposición Lynne Cohen.
Fotografías. Sala Azca (Madrid).

Publicación del catálogo, guía
didáctica y del minisite en Internet
de la exposición Lynne Cohen.
Fotografías.
— Jornada de Prevención de
Accidentes en Personas Mayores
(Madrid).

— Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Murcia).

24 DE MARZO A 25 DE MAYO.
Colaboración con el Máster Oficial de
Finanzas y Banca de la Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla).

Exposición Museo de Modelismo Naval
Julio Castelo Matrán. Castillo de Santa
Catalina (Cádiz).

24 DE MARZO
18 A 27 DE MARZO.

12 DE MARZO

Participación en las Jornadas sobre
Educación Financiera en la Asociación
de Consumidores de Bancos, Cajas y
Seguros, ADICAE (Madrid).

Ciclo de conferencias Encuentros con
la Historia de la Fotografía IV. Auditorio
de FUNDACIÓN MAPFRE (Madrid).

Presentación del El manual de medidas
de seguridad vial.

18 DE MARZO

— Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Palma de Mallorca).

Presentación del informe El seguro en
la sociedad y economía españolas
en colaboración con la Fundación
INADE (Vigo).

— Inicio del curso e-learning Curso de
experto profesional en seguridad vial
(módulo 2).

25 MARZO AL 30 DE ABRIL
Talleres de la campaña Controlatic
en centros escolares de la región de
Murcia para fomentar el buen uso de
las nuevas tecnologías y prevención
de adicciones.

Exposición Lynne Cohen
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Presentación del estudio El seguro en la
sociedad y la economía españolas
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25 DE MARZO
Inicio del curso e-learning Auditoria de
Seguridad Vial.

31 DE MARZO
Jornada de Cultura Preventiva y
Seguridad desde una Perspectiva
Global (Madrid).

ABRIL
Fallo de la VI Convocatoria de Ayudas
a Proyectos de Formación para el
Empleo de Personas con Discapacidad.
— Convocatoria de ayudas al
empleo juvenil dentro del Programa
Accedemos 2014.

— Colaboración con los Ayuntamientos
de la Línea de La Concepción (Cádiz),
Málaga, Aranda de Duero (Burgos)
y Toledo para la integración de
personas con discapacidad intelectual
y enfermedad mental dentro del
programa integración laboral Juntos
Somos Capaces en Andalucía,
Extremadura, Madrid, Castilla La
Mancha y Castilla y León.

— Inicio del curso e-learning Técnicas
Didácticas para Formadores en
Seguridad Vial.

1 Y 2 DE ABRIL
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para el Máster en
Finanzas de la Universidad de León.

4 DE ABRIL
— Presentación del Programa de
integración laboral Juntos Somos
Capaces en Bilbao, dentro del
programa de integración laboral Juntos
Somos Capaces en el País Vasco,
Aragón, La Rioja y Navarra.

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para el Programa
de Desarrollo Directivo de MAPFRE
2014 (Madrid).

7 DE ABRIL
— Seminario Plan de Negocio
Accedemos al Autoempleo en Madrid
en colaboración con SECOT, dentro del
Programa Accedemos.

1 A 10 DE ABRIL

— Presentación del programa de
Integración Laboral Juntos Somos
Capaces en Extremadura, realizada
en el Parlamento de Extremadura, en
Mérida.

1 DE ABRIL

Ciclo de conferencias Picasso. En
el Taller. Auditorio de FUNDACIÓN
MAPFRE (Madrid).

Presentación de la actividad de
la Caravana de Educación Vial
(Barcelona).

8 DE ABRIL
Jornada sobre Responsabilidades
Profesionales, Arbitraje y Seguro
Obligatorio, en colaboración con
SEAIDA Cataluña y la Unión Catalana
de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras-UCEAC, Barcelona.

Publicación del número 133 de la
revista Seguridad y Medio Ambiente.
— XII Ciclo de Conferencias de
CESVIMAP (Ávila).

bugaMAP
business game MAPFRE

Área de Seguro y Previsión Social

Programa Accedemos al Autoempleo

CartelA3 bugaMAP_v1.indd 1
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FUNDACIÓN MAPFRE
ha realizado 669 actividades
educativas en 2014
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10 DE ABRIL A 28 DE JULIO

ABRIL-MAYO

MAYO

Publicación del dossier Las
repercusiones de la I Guerra Mundial en
la península Ibérica y América Latina.
Portal de Historia en Internet.

Talleres en centros escolares de la
Junta de Extremadura de la campaña
CuidadoSOS dirigida a la prevención
de accidentes infantiles.

Presentación del proyecto conjunto
entre la Federación Catalana de
Tenis y FUNDACIÓN MAFPRE para
la realización de actividades de
formación, en materia de acción social,
salud y prevención.

14 DE ABRIL A 8 DE JUNIO
Exposición William Christenberry,
Instituto Jovellanos (Gijón).

15 DE ABRIL
Publicación del número 25/1 de Trauma

24 DE ABRIL
Jornada de Prevención y Gestión de
los Incendios Forestales en España,
en colaboración con el Servicio de
Protección a la Naturaleza (SEPRONA)
de la Guardia Civil (Madrid).

28 DE ABRIL
Jornada de Seguridad Vial en el
Trabajo de Endesa (Madrid).

29 DE ABRIL
Inicio del curso e-learning Experto en
Seguridad Vial (Módulo 1).
— Presentación e inicio de los talleres
en centros de mayores de la campaña
Con Mayor Cuidado en colaboración
con la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Valladolid.

Caravana de seguridad vial
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Taller de la campaña CuidadoSOS

Programa Juntos Somos Capaces

— Seminario Plan de Negocio
Accedemos al Autoempleo en Valencia
en colaboración con SECOT, dentro del
Programa Accedemos.
— Colaboración con los Ayuntamientos
de Lugo y Mérida para la integración de
personas con discapacidad intelectual
y enfermedad mental dentro del
programa integración laboral Juntos
Somos Capaces en Asturias, Cantabria,
Galicia, Andalucía y Extremadura.

8 DE MAYO

13 DE MAYO

Entrega del Premio Penagos de Dibujo
al artista sudafricano William Kentridge
en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando (Madrid).

Presentación del libro Historia del
Seguro en España, en colaboración
con Fundación INADE, dentro del
Día Mundial del Seguro (Santiago de
Compostela).

— Jornadas de seguridad vial en el
entorno laboral (Murcia).
— Jornada sobre envejecimiento y
seguridad vial (Bilbao).

— Donación a entidades sociales de
equipamiento para cocinas industriales,
mesas y sillas, por parte del área de
Medios de MAPFRE dentro de la
campaña Cooperación Solidaria.

IV International Conference on
European Traffic Policies (Barcelona).

20 DE MAYO
9 AL 16 DE MAYO

— Jornada empresarial en el Vivero
Municipal de Empresas de la Junta de
Distrito de Moratalaz (Madrid) dentro
del programa de integración laboral
Juntos Somos Capaces en Madrid,
Castilla La Mancha y Castilla y León.

15 Y 16 DE MAYO

Talleres de la Semana de Prevención
de Incendios Forestales en centros
escolares de Aragón, en colaboración
con el Servicio de Protección de
la Naturaleza de la Guardia Civil
(SEPRONA) y la Dirección de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, con
la participación de 6.900 escolares.

Entrega de los Premios Sociales
FUNDACIÓN MAPFRE con los que la
entidad reconoce y estimula iniciativas
relevantes en beneficio de la sociedad
(Madrid).

6 DE MAYO
Congreso sobre Víctimas de
Accidentes de Circulación, organizado
por STOP Accidentes (Salamanca).

8 DE MAYO A 5 DE JULIO
Rafael de Penagos en las Colecciones
FUNDACIÓN MAPFRE, sala de
exposiciones de FUNDACIÓN MAPFRE
GUANARTEME en La Laguna, Tenerife.
Entrega de los Premios Sociales

Entrega del Premio Penagos de Dibujo

Día Mundial del Seguro
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22 DE MAYO

27 DE MAYO A 11 DE JULIO

30 DE MAYO

Presentación del estudio Accidentes
en la población infantil española
elaborado en colaboración con la
Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (Madrid).

Publicación del dossier Un poder
llamado balón. Fútbol e Historia de
América Latina y España. Portal de
Historia en Internet.

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP Vida) para MAPFRE Iberia
(Madrid).

27 DE MAYO

— Actividades infantiles y juveniles de
la exposición Vanessa Winship.

— III Encuentro anual de RED CUMES
(Madrid).

23 DE MAYO
Jornada de Valoración del Daño
Corporal en colaboración con los
Institutos de Medicina Legal de
Badajoz y Cáceres.

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para el programa
Avanza con MAPFRE (Madrid).
— Presentación del curso de iniciación
al seguro (Madrid).

28 DE MAYO A 31 DE AGOSTO
— Jornada de Prácticas Clínicas
Seguras, en colaboración con el
Hospital Universitario Ramón y Cajal
(Madrid).

26 Y 27 DE MAYO
— Seminario sobre Dirección y
Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida)
para el Máster en Seguros y Gerencia de
Riesgos de la Universidad Pontificia
de Salamanca (Madrid).

Exposición Vanessa Winship. Sala
Bárbara de Braganza (Madrid).
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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
28 DE MAYO
Publicación del catálogo y del minisite
en internet de la exposición Vanessa
Winship.

Convocatoria de 200 becas de
formación para personas en situación
de desempleo en España para los
cursos de especialización en seguros.

— Jornada de Horarios, Salud y
Productividad en colaboración con la
Asociación para la Racionalización de
los Horarios Españoles (Madrid).

— Seminario Plan de Negocio
Accedemos al Autoempleo en Asturias
en colaboración con SECOT, dentro del
Programa Accedemos.

29 DE MAYO

— Presentaciones de las entidades
beneficiarias en la VI Convocatoria de
Ayudas a Proyectos de Integración
Social de Personas con Discapacidad
2014 en las Direcciones Generales
Territoriales.

Jornada En Seguridad Vial todos
somos Educadores (León).

Exposición Vanessa Winship

30 DE MAYO AL 15 DE JUNIO

Feria del Libro de Madrid

— Finalización del II Curso de
Actualización de Técnicos Deportivos
en Materia de Discapacidad.

— Participación en el Match Classic de
la Fundación Real Madrid en el estadio
Santiago Bernabéu (Madrid).

— Clausura del Programa Escuelas
Deportivas de promoción del deporte
para personas con discapacidad
2013-2014.

— Gran recogida de ropa y calzado
para personas sin recursos en la Islas
Baleares.

— Finalización del Programa
Recapacita 2013-14 y comunicación de
los ganadores del Concurso Nacional:
Inteligencias Múltiples 2.
— Inauguración de la Escuela de Pádel
Deporte y Capacidad, en colaboración
con la Fundacion Emilio Sánchez
Vicario (Sevilla).
— Entrega de becas de formación,
dentro del programa de integración
laboral Juntos Somos Capaces en
Levante y Murcia.
— Asistencia a la II Jornada de Empleo
y Discapacidad en la Universidad
Católica de Murcia, dentro del
programa integración laboral Juntos
Somos Capaces en Levante y Murcia.

— Participación de empleados de
CESVIMAP en la Gran Kedada para
recoger fondos para 5.000 niños en
riesgo de exclusión social.

3 DE JUNIO
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para el Máster
Oficial de Finanzas y Banca de la
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
— Entrega del Premio Desarrollo
Sostenible de la Región Autónoma de
Murcia a las iniciativas de educación
ambiental en la enseñanza.

4 DE JUNIO
— Inicio de campaña de recogida de
ropa y calzado en CESVIMAP, para
niños sin recursos en Ávila.
— Campaña de donación de sangre
coordinada por el área de Salud de
Recursos Humanos de MAPFRE S.A.
(Madrid y Sevilla).
— Convocatoria de 150 becas de
formación en los cursos e-learning del
Área de Promoción de la Salud para
personas en situación de desempleo
en España.

Presentación del libro La reputación
corporativa en empresas aseguradoras:
análisis y evaluación de factores
explicativos en la Universidad Pontificia
de Salamanca.

5 DE JUNIO
Inauguración del Museo de Modelismo
Naval Julio Castelo Matrán. Bárbara de
Braganza (Madrid).

— Jornada empresarial en la Puebla de
Cazalla (Sevilla), dentro del programa
integración laboral Juntos Somos
Capaces en Andalucía y Extremadura.

Escuela deportiva para personas con
discapacidad
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6 DE JUNIO

11 DE JUNIO

12 DE JUNIO

Comparecencia en la Comisión no
Permanente de Seguridad Vial del
Parlamento de Galicia para analizar
los elementos de seguridad activa
y pasiva del parque automovilístico
español y presentar un trabajo de
campo realizado en Galicia (Santiago
de Compostela).

Antonio Huertas, Presidente de
FUNDACIÓN MAPFRE, participó
en Madrid en el acto anual que la
Fundación Mujeres por África organiza
con motivo de la reunión del Patronato
de dicha entidad, del que FUNDACIÓN
MAPFRE forma parte. El objetivo de
la cita es mostrar la actividad que
este organismo desarrolla en las áreas
de educación, salud y desarrollo
económico, entre otras.

Organización de las Jornadas Técnicas
Internacionales sobre Seguridad Vial
en el Trabajo PRAISE (Bilbao).

— Seminario sobre Dirección y
Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida)
para para el Máster de Entidades
Aseguradoras de la Universidad de
Barcelona.

— Presentación del libro El seguro de
decesos en la normativa aseguradora.
Su encaje en Solvencia II (Madrid).

13 DE JUNIO
Presentación de las becas para
personas en situación de desempleo
en España y el proyecto Seguros para
Todos (Badajoz).
— Jornadas Políticas Europeas en
Movilidad Urbana, organizadas por la
Dirección General de Tráfico (Madrid).

17 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE
10 Y 11 DE JUNIO

12 Y 13 DE JUNIO

Participación en el Título Experto en
Seguridad Social de la Universidad
Complutense de Madrid (Madrid).

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP Vida) para el Curso
Avanzado de Vida, Salud y Previsión
Social (Madrid).

— Exposición Vázquez Díaz en las
Colecciones FUNDACIÓN MAPFRE.
Palacio Velarde (Oviedo).

Comparecencia en el Parlamento de Galicia

Presentación del libro El seguro de decesos
en la normativa aseguradora
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17 DE JUNIO

16, 17 Y 18 DE JULIO

Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Madrid).

Seminarios sobre Dirección y
Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP Vida y No
Vida) para Investigación Cooperativa
entre Entidades Aseguradoras-ICEA
(Madrid).

26 JUNIO AL 4 DE SEPTIEMBRE
Talleres sobre alimentación saludable
en escuelas de verano de tenis en
colaboración con la Federación
Catalana de Tenis en el Real Club de
Polo (Barcelona).

27 DE JUNIO AL 14 DE
SEPTIEMBRE
— Exposición Lynne Cohen.
Fotografías. Sala Vimcorsa (Córdoba).

28 DE JUNIO A 8 DE SEPTIEMBRE
Exposición Henri Cartier-Bresson.
Sala de Exposiciones de FUNDACIÓN
MAPFRE (Madrid).
— Actividades infantiles y juveniles de
la exposición Henri Cartier-Bresson.

28 DE JUNIO
Publicación del catálogo, de la guía
educativa y del minisite en internet de
la exposición Henri Cartier-Bresson.

27 DE JUNIO
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para MAPFRE
Iberia (Madrid).

— Seminario Plan de Negocio
Accedemos al Autoempleo en
Barcelona en colaboración con SECOT,
dentro del Programa Accedemos.
— Jornada de sensibilización
empresarial en colaboración con
la patronal Funde (Asociación de
empresarias directivas y profesionales
de Lérida), Salud Mental Lleida y
Down Lleida, dentro del programa
integración laboral Juntos Somos
Capaces en Cataluña y Baleares.

JULIO

— Colaboración con el Ayuntamiento
de Barberá del Vallés (Barcelona)
para la integración de personas con
discapacidad intelectual y enfermedad
mental dentro del programa de
integración laboral Juntos Somos
Capaces en Cataluña y Baleares.

Clausura de la Escuela de Pádel
Adaptado en colaboración con la
Fundación Deporte y Desafío (Málaga).

— Campaña Becas Comedor de Verano
EDUCO.

JUNIO-OCTUBRE
Convocatoria y difusión de las becas y
ayudas de investigación Ignacio H. de
Larramendi y Primitivo de Vega.

— Clausura de la 1ª edición de la
actividad de formación Juntos
para ImpulsArte, programa de
integración laboral para personas con
discapacidad Juntos Somos Capaces
(Madrid).

— Participación en el I Congreso
Iberoamericano de Voluntariado.
— Campaña de donación de sangre
en CESVIMAP con la participación de
empleados (Ávila).
— Campaña de donación de sangre
en centros de trabajo de MAPFRE
(Madrid).

3 DE JULIO
Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Santiago de Compostela).

Programa Juntos para ImpulsArte

Informe 2014

• Relación cronológica de actividades por países

65

ESPAÑA • actividades

8 JULIO

SEPTIEMBRE

Publicación del número 134 de
Seguridad y Medio Ambiente.

Continuación del Programa de
Apoyo Familiar dirigido a familias con
personas con discapacidad.

10 DE JULIO
Publicación del Diccionario Biográfico
de España (1808-1833). De los orígenes
del liberalismo a la reacción absolutista.
Portal de Historia en Internet.

— Presentación del proyecto Casa
Gitana de inserción laboral de personas
en riesgo de exclusión en colaboración
con la Asociación Yerbabuena
(Madrid).

15 JULIO
Publicación del vol. 25/2 de Trauma.

16 DE JULIO
Participación en el Curso de Verano
Universidad Complutense de Madrid
2014 sobre Educación Financiera
(Madrid).

16, 17 Y 18 DE JULIO
Seminario sobre Dirección y
Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP Vida y No
Vida) para Investigación Cooperativa
entre Entidades Aseguradoras-ICEA
(Madrid).

AGOSTO
VI edición del campamento para niños
y adolescentes con amputación de
miembro superior que utilizan prótesis
mioeléctricas (Madrid).

— Asistencia al II Encuentro sobre
Colaboración Público-Privada en
Educación. La Formación Profesional
Dual en España.
— Colaboración con los Ayuntamientos
de Águilas (Murcia), San Martín de
Valdeiglesias (Madrid) y Granada para
la inserción en prácticas dentro del
programa de Integración Laboral para
personas con discapacidad Juntos
Somos Capaces Levante, Murcia,
Andalucía y Extremadura.
— Colaboración con el Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias
(Madrid) para la integración de
personas con discapacidad intelectual
y enfermedad mental dentro del
programa integración laboral Juntos
Somos Capaces en Castilla La Mancha
y Castilla y León.

— Clasificación y entrega de material
donado por varias áreas MAPFRE
y de FUNDACIÓN MAPFRE para el
Mercadillo Misionero (Sevilla).

Presentación del proyecto Casa Gitana

Exposición Stephen Shore
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— Jornadas internas de los gestores
del programa Juntos Somos Capaces
(Sevilla).
— Presentación de la Empresa
Adherida 2.000 del programa de
Integración Laboral para personas con
discapacidad Juntos Somos Capaces
para la inserción en prácticas.
— Entrega del premio como finalista al
Programa de Integración Laboral para
personas con discapacidad Juntos
Somos Capaces en la V Edición de
Corresponsables.
— Entrega del premio al colegio
CEIP Emilio Díaz, de Alcañiz,
Teruel, al más participativo en la
IV Edición del Programa Escolar
Recapacita, de FUNDACIÓN MAPFRE,
correspondiente al curso 2013-2014.
— Campaña Hazlo Útil para recoger
material escolar para que niños
sin recursos puedan asistir al cole
en Madrid y material para centros
de formación para el empleo de
ONG relacionadas con el programa
Formando Comunidad con sede en
Madrid.

— Actividad dentro de la campaña
Alimentos Con Corazón, para
proporcionar alimento a más de 400
personas en el comedor Santiago
Masarnaú de Madrid.

15 SEPTIEMBRE

18 DE SEPTIEMBRE

Publicación del número especial
monográfico Los accidentes
domésticos de ocio y tiempo libre de la
revista Seguridad y Medio Ambiente.

Presentación del informe El Mercado
Español de Seguros en 2013 y del Informe
de predicción de la actividad aseguradora
en España. Retransmisión vía streaming a
través de RED CUMES (Madrid).

— Entrega a la Sociedad de San
Vicente de Paúl de material excedente
de la Feria del Libro, donado por
el Área de Cultura de FUNDACIÓN
MAPFRE, dentro de la campaña
Cooperación Solidaria.

16 DE SEPTIEMBRE

3-6 SEPTIEMBRE

17 DE SEPTIEMBRE A 23 DE
NOVIEMBRE

Presentación a medios del estudio
Informe de inspección de seguridad
vial en centros escolares en Narón y
Manual de inspecciones de seguridad
vial en entornos escolares.

20 DE SEPTIEMBRE
Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Zaragoza).

25 Y 26 DE SEPTIEMBRE
Participación en el 11th International
Workshop on Resistance to Thyroid
Hormone and Thyroid Hormine Active,
El Escorial (Madrid).

4 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE
OCTUBRE
Exposición Vanessa Winship.
Fotografía. Sala San Benito
(Valladolid).

5 DE SEPTIEMBRE
Firma del convenio de colaboración
con el ayuntamiento de Salamanca
para que la sala municipal se convierta
en sede de la Fundación Venancio
Blanco.

Exposición Stephen Shore. Fotografías.
Sala Bárbara de Braganza (Madrid).
— Actividades infantiles y juveniles
de la exposición Stephen Shore.
Fotografías.

17 DE SEPTIEMBRE
Publicación del catálogo, de la guía
educativa y del minisite en Internet
de la exposición Stephen Shore.
Fotografías.

III Encuentro de ciudades para la
seguridad vial y movilidad sostenible,
organizado por la Dirección General de
Tráfico (Torrevieja)

25 DE SEPTIEMBRE A 11 DE ENERO
DE 2015
Exposición Sorolla y Estados Unidos.
Sala de Exposiciones de FUNDACIÓN
MAPFRE (Madrid).
— Actividades infantiles y juveniles de
la exposición Sorolla y Estados Unidos.

25 DE SEPTIEMBRE
— La Naturaleza de las Fotografías.
Conversación con Stephen Shore.
Auditorio de FUNDACIÓN MAPFRE
(Madrid).

Publicación del catálogo, de la guía
educativa y del minisite en Internet de
la exposición Sorolla y Estados Unidos.
— Jornadas de Seguridad Vial en la
Empresa (Zaragoza).

Inauguración de la exposición Sorolla y Estados Unidos
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26 SEPTIEMBRE
III Jornada Médico-Jurídica sobre
Aspectos Prácticos en la Valoración del
Daño Corporal: Nexo de causalidad y
Estabilización Lesional en colaboración
con la Asociación de Médicos Forenses
de Andalucía (Granada).
— Inicio del curso e-learning Auditoria
de Seguridad Vial.

29 DE SEPTIEMBRE
Jornadas de Seguridad Vial Infantil,
con la colaboración de la Asociación
de Bomberos (Almería).
— Jornadas de Seguridad Vial Infantil,
Almería, en colaboración con su
Asociación de Bomberos.

29 DE SEPTIEMBRE A 3 DE
OCTUBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (La Coruña).

OCTUBRE
Colaboración con los ayuntamientos
de Lérida, Mata de Alcántara y
Alcántara (Cáceres) para la inserción
en prácticas dentro del programa de
Integración Laboral para personas con
discapacidad Juntos Somos Capaces
en Cataluña, Andalucía y Extremadura.

— Encuentro empresarial en la
Cámara de Comercio de Santiago de
Compostela, dentro del programa
integración laboral Juntos Somos
Capaces en Asturias, Cantabria y
Galicia.
— Presentación del programa
Juntos Somos Capaces para
Castilla La Mancha en Ciudad Real
y Ayuntamiento de Málaga dentro
del programa de integración laboral
Juntos Somos Capaces en Madrid,
Extremadura, Andalucía, Castilla La
Mancha y Castilla y León.
— Jornada empresarial de
sensibilización en Pamplona (Navarra)
y Álava dentro del programa
integración laboral Juntos Somos
Capaces en País Vasco, Aragón, La
Rioja y Navarra.
— Celebración de los seminarios de
Plan de Negocio en colaboración con
SECOT en el marco del Programa
Accedemos al Empleo (Bilbao y
Málaga).
— Lanzamiento del curso Rutas para la
Vida y el Trabajo dentro del marco del
Programa Accedemos al empleo, en
colaboración con Elsa Punset.

III Jornada Médico-Jurídica sobre Valoración del Daño Corporal
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— Lanzamiento de la campaña
de sensibilización para empresas
que colaboran en el programa de
integración laboral de personas con
discapacidad Juntos Somos Capaces.
— Celebración de la I Jornada de
Familias de personas con discapacidad
del programa Apoyo Familiar bajo
el título: La Familia, Garantía de
Desarrollo Personal y de Inclusión
Social (Zaragoza).
— Celebración de la IV Edición del
Festival 10 Sentidos Arte e Integración
(Valencia).
— Inicio de los Programas Escuelas
Deportivas de promoción del deporte
para personas con discapacidad.
— Inicio de la 2ª edición del programa
de formación Juntos para ImpulsArte,
programa de integración laboral para
personas con discapacidad Juntos
Somos Capaces en Madrid.
— Inicio del Curso 2014-15 del
Programa Educativo ReCapacita.
— Participación en el Día Solidario de
las Empresas.

Semana de la Prevención de Incendios

Uno de nuestros objetivos
fundacionales es la difusión de
la cultura, las artes y las letras
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— Primera actividad de voluntariado
para hijos de empleados menores de 16
años, dentro de la campaña El Corazón
de MAPI, y graduación de los primeros
46 Pequeños Solidarios de MAPFRE a
nivel mundial (Madrid).

2 DE OCTUBRE

8-10 DE OCTUBRE

Presentación del I Premio Europeo
de Seguridad Vial de ciclistas Bike
Pal, obtenido por dos universitarios
valencianos y que contó con la
presencia de la alcaldesa de la ciudad,
entre otras autoridades (Valencia).

Colaboración en el 51º Congreso
de la Sociedad Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología (Madrid).

— Campaña de recogida de alimentos
en Cataluña.

4 DE OCTUBRE

— Actividad dirigida para personas
mayores dentro de la campaña
Compartiendo Ilusión (Oviedo).

Jornada de seguridad vial, en
colaboración con la Asociación de
Lucha contra el Cáncer, Montmeló
(Barcelona).

8-10 OCTUBRE
Participación en el XXXI Jornadas
Nacionales de la Sociedad Española de
Paraplejia con una mesa redonda sobre
Prevención, Incapacidad y Valoración
Médico Legal del Lesionado Medular
(Madrid).

9 DE OCTUBRE
— Actividad Voluntarios que hacen
Magia, dentro de la campaña Apoyo
Psicosocial para ayudar a personas en
situación difícil puedan salir adelante
(Sevilla).

6-10 DE OCTUBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Albacete y
Ciudad Real).

Felicitación pública por parte del
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
(Barcelona) por nuestra colaboración
en materia de seguridad vial con la
ciudad.

8 DE OCTUBRE
— Entrega de material escolar donado
por una oficina MAPFRE dentro de
la campaña Cooperación Solidaria
que canaliza los excedentes de las
empresas MAPFRE.

Presentación de la Guía para tu
Jubilación (Madrid).

11 OCTUBRE
Entrega de la Medalla de Plata de
la Guardia Civil en reconocimiento a la
colaboración prestada (Madrid).

13-18 OCTUBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios, Villanueva de
la Torre (Guadalajara).

Voluntarios y magia

Festival 10 Sentidos

Premio Europeo de Seguridad Vial de
Ciclistas Bike Pal
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14 DE OCTUBRE
Firma de convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Lérida para la
puesta en marcha de actividades.

14-17 OCTUBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Sevilla).

16 DE OCTUBRE
Publicación del dossier Cine y
revolución. Portal de Historia en
internet.

— Participación en el XXI Congreso
Nacional de Derecho Sanitario,
organizado por la Asociación
Española de Derecho con el V Taller
FUNDACIÓN MAPFRE: El Baremo de
Indemnización por Daños Sanitarios.
Valoración del Daño y Seguridad de los
Pacientes (Madrid).
— Publicación los números 135 y 25/3
de Seguridad y Medio Ambiente y
Trauma.

20 DE OCTUBRE
Presentación e inicio de los talleres
en centros de mayores de la campaña
Con Mayor Cuidado en colaboración
con la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Salamanca.
— Presentación del estudio La
internacionalización de la empresa
española: riesgos y oportunidades, en
colaboración con MAPFRE Sevilla y
CES (Confederación de Empresarios
de Sevilla).

17-25 OCTUBRE
— Presentación del Informe sobre la
percepción social del seguro en España
2014 (Madrid).

Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Palencia).

19 DE OCTUBRE
17 OCTUBRE
Presentación de la Campaña
Mujeres por el Corazón, realizada
en colaboración con la Comunidad
de Madrid y Fundación ProCnic y
presidida por la reina Letizia (Madrid).

Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Valladolid).

20 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE
Celebración de talleres de la campaña
ControlaTic en centros escolares
de la Junta de Castilla-La Mancha
para fomentar el buen uso de las
nuevas tecnologías y prevención de
adicciones.

20 AL 24 OCTUBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Gijón y
Cáceres).

21 DE OCTUBRE
Presentación del informe El Mercado
Español de Seguros 2013, en
colaboración con Fundación INADE
(Vigo).
— Presentación e inicio de los talleres
en centros escolares la campaña
de Educación Medioambiental, en
colaboración con el Ayuntamiento de
Bilbao.
— Inicio del curso e-learning sobre
Formación de Formadores en
Seguridad.
— Inicio del curso e-learning sobre
Sistemas de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales. OHSAS.

Presentación del estudio La percepción social del seguro en España
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— Inicio del curso e-learning sobre
Riesgos Biológicos: Criterios de
Actuación.

— Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Las Palmas de Gran Canaria).

— Inicio del curso e-learning sobre
Evaluación y Prevención de Riesgos
Psicosociales.

27-31 OCTUBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Castellón y
Marbella).

23 Y 24 DE OCTUBRE
Participación en el XV Iberian-Italian
Congress of Financial and Actuarial
Mathematics con la concesión del
premio a la mejor comunicación, en
colaboración con la Universidad Pablo
de Olavide (Sevilla).

23 DE OCTUBRE
Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Tenerife).

24 DE OCTUBRE A 25 DE ENERO
DE 2015
Exposición Lynne Cohen. Fotografías.
Sala Rekalde (Bilbao).

24 OCTUBRE
Jornada sobre Aspectos MédicoPrácticos en la Valoración del Daño
Corporal, en colaboración con el
Instituto de Medicina Forense de Illes
Balears (Palma de Mallorca).
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28 Y 29 DE OCTUBRE
Curso de Seguridad Vial destinado a
técnicos de la Dirección General de
Tráfico (Valladolid).

31 DE OCTUBRE
Participación en la XI Jornada sobre la
Profesión de Actuario, en colaboración
con la Universidad de Málaga.

31 OCTUBRE-7 DE NOVIEMBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Ávila).

OCTUBRE-NOVIEMBRE
Celebración de talleres en centros
escolares de Cádiz, Huelva y Sevilla de
la campaña Vivir en Salud dirigida a
fomentar hábitos de vida saludable.

NOVIEMBRE
Celebración de los seminarios de
plan de negocio en colaboración con
SECOT en el marco del Programa
Accedemos al Empleo (Valladolid,
Sevilla y Madrid).

— Colaboración en los coloquios sobre
Experiencias Empresariales en el
Apoyo a la Empleabilidad de Sectores
Vulnerables, para la elaboración de un
informe sobre La empleabilidad de los
sectores vulnerables: una estrategia
integral y colectiva (Madrid).
— Celebración de las jornadas de
clausura del programa deportivo
Juntos lo Logramos (Lugo).
— Entrega del Premio de
COCEMFE-ASMICRIP (Asociación
de Personas con discapacidad de
Campo de Criptana y comarca) al
Reconocimiento a la Colaboración
2014 de FUNDACIÓN MAPFRE por
la labor que viene realizando a favor
del colectivo de las Personas con
discapacidad (Murcia).
— Participación del programa de
empleo Juntos Somos Capaces en la
VIII Edición de la Feria de Empleo para
personas con Discapacidad en IFEMA
(Madrid).
— Colaboración con los Ayuntamientos
de Molina de Segura (Murcia)
y Segorbe (Castellón), para la
integración de personas con
discapacidad intelectual y enfermedad
mental dentro del programa de
integración laboral Juntos Somos
Capaces en Levante y Murcia.

— Presentación en Logroño del
programa Juntos Somos Capaces
para la integración laboral. País Vasco,
Aragón, La Rioja y Navarra.
— Participación a nivel nacional en
la Gran Recogida de Alimentos para
Bancos de Alimentos.
— Recogida de cacao en las sedes de
MAPFRE en Sevilla para repartir en
centros infantiles de esta provincia.
— Actividad Voluntarios que hacen
Magia, dentro de la campaña Apoyo
Psicosocial (Madrid).
— Actividad dentro del Programa
Corporativo de Discapacidad MAPFRE,
permitiendo que personas con
discapacidad instruyan a los voluntarios
en una tarea a desarrollar (Madrid).
— Taller Dibujando Sonrisas
(Barcelona).

— Primer taller Dibujando Sonrisas
para niños hospitalizados en el
Hospital Gregorio Marañón que
imparten voluntarios de MAPFRE y
niños con cáncer de la Fundación
Aladina (Madrid).

— Campaña En Urgencias la Seguridad
del Paciente está en Nuestras Manos
desarrollada a través de las redes
sociales en colaboración con la Sociedad
Española de Medicina de Urgencias.

1 DE NOVIEMBRE
Publicación de los libros La apertura
al mundo, 1880-1930. Historia
contemporánea de España III y
Mirando hacia dentro, 1930-1960.
Historia contemporánea de España
IV, de Colección América Latina en la
Historia Contemporánea.

3-7 NOVIEMBRE

— Talleres Dibujando Sonrisas en
hospitales y centros de acogida en
para niños en riesgo de exclusión social
y sus familiares (Madrid y Sevilla).

3-8 NOVIEMBRE

Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Cantabria).

Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Navarra).

— Actividad de reforestación para
voluntarios (empleados y familiares) y
niños sin recursos (Madrid).

Informe 2014

Ciclo de conferencias Una Novela en
mi Vida. Auditorio de FUNDACIÓN
MAPFRE (Madrid).

5 DE NOVIEMBRE
— Gran colecta para el II Mercadillo
Solidario de FUNDACIÓN MAPFRE
(Madrid).

— Entrega de 400 comidas a personas
sin recursos en el centro social
Santiago Masarnaú (Madrid).

Pie de foto

5 DE NOVIEMBRE A 3 DE
DICIEMBRE

Aprobación de la reorganización de la
estructura de FUNDACIÓN MAPFRE
concentrando todas las actividades
de prevención en una sola área a
partir de 2015. Como resultado de
esta reorganización, las actividades
de Salud, Prevención y Seguridad
Vial se llevarán a cabo desde las
siguientes áreas especializadas: Área
de Promoción de la Salud y Área de
Prevención y Seguridad Vial durante la
práctica del fútbol a través de una App
(Madrid).

5 DE NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE
Campaña Un Minuto de Silencio, en
coordinación con el Día Mundial
en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico y con el apoyo
de las principales asociaciones de
víctimas de accidentes de tráfico
en España. Esta campaña ha
contado con los apoyos de diversas
asociaciones de víctimas nacionales e
internacionales, así como con el apoyo
del Observatorio Iberoamericano
de Seguridad Vial (OISEVI) y de la
Comisión Nacional de Seguridad del
Tránsito de Chile (CONASET).

Reunión con asociaciones de víctimas de tráfico
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5-6 NOVIEMBRE

11 Y 12 DE NOVIEMBRE

20 DE NOVIEMBRE

VI Encuentro de Salud y Trabajo. Los
Desafíos a la Promoción de la Salud,
en colaboración con la Universidad de
Valladolid y la Junta de Castilla y León
(Valladolid).

Curso de Seguridad Vial destinado a
técnicos de la Dirección General de
Tráfico (Sevilla).

Entrega del VII Premio Internacional
de Seguros Julio Castelo Matrán
concedido al libro Riesgo de
Longevidad y su aplicación práctica
a Solvencia II: Modelos actuariales
avanzados para su gestión (Madrid).

6 Y 7 DE NOVIEMBRE
Seminario sobre Emerging Health Risks
and Insurance, en colaboración con la
Asociación de Ginebra (Madrid).

13 DE NOVIEMBRE
Presentación del estudio Viabilidad
del Seguro de Patentes en España, en
colaboración con la Universidad de
Deusto (Bilbao).

21 DE NOVIEMBRE
Acto en memoria de las víctimas de
accidentes de tráfico (Vigo).

13-21 NOVIEMBRE
7 NOVIEMBRE
Jornada sobre Estrategias de
Seguridad en el Paciente organizado
con Osakidetza y el Servicio de
Medicina Preventiva y Salud Pública
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid
(San Sebastián).

10-14 NOVIEMBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Madrid,
Ponferrada y Palma de Mallorca).

11 DE NOVIEMBRE
Presentación e inicio de los talleres
en centros de mayores de la campaña
Con Mayor Cuidado en colaboración
con la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Palencia.

Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Badajoz).

24 DE NOVIEMBRE AL 1 DE
FEBRERO DE 2015

14 DE NOVIEMBRE

Exposición Dibujos de Richard Ford.
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (Madrid).

Participación en el Maratón Infantil de
Valencia con actividades educativas
relacionadas con la promoción de la
alimentación saludable y la actividad
física (Valencia).

24 DE NOVIEMBRE
Publicación del catálogo de la
exposición Dibujos de Richard Ford.

17 NOVIEMBRE

24 DE NOVIEMBRE

Presentación del libro Gestión de
la calidad de las organizaciones
sanitarias, dirigido por el doctor Javier
Cabo.

Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Toledo).

17-21 NOVIEMBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Linares y
Huesca).

— Jornadas de Seguridad Vial en el
Trabajo, organizadas por la ETSC
(Barcelona).

24-28 NOVIEMBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Huelva y
Albanilla, Murcia).

Exposición Dibujos de John Ford

Entrega del VII Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán
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25 DE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Acto de cierre del desarrollo de la
campaña CuidadoSOS en centros
escolares de la Comunidad de Madrid.

Presentación de la Guía de intervención
policial con personas con discapacidad
intelectual del programa de Prevención
del Abuso de FUNDACIÓN MAFPRE
No más Abuso.

26 DE NOVIEMBRE
Jornadas de Seguridad Vial sobre
la ISO 39001, en colaboración con
AENOR (Gijón).

26 DE NOVIEMBRE
Participación en la mesa Calidad
Ambiental, Salud y Bienestar en el
marco del X Congreso Nacional de
Medio Ambiente.

27 DE NOVIEMBRE
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para el Máster
Oficial de Finanzas y Banca de la
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

28 NOVIEMBRE
Jornada de Seguridad del Paciente:
de las Palabras a los Hechos, en
colaboración con la Universidad Miguel
Hernández de Elche (Alicante), el
Hospital Ramón y Cajal de Madrid y el
Ministerio de Sanidad (Madrid).

— Celebración del VI Encuentro
Nacional de Hermanos, en
colaboración con la Federación
Española de Síndrome de Down
del programa de Apoyo Familiar de
FUNDACIÓN MAPFRE (Ávila).
— XII Jornada sobre el Trastorno de
Déficit de Atención e Hiperactividad
en colaboración con la Fundación
Educación Activa (Madrid).

— Jornada de sensibilización para
celebrar el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad dentro del
programa de integración laboral para
personas con discapacidad Juntos
Somos Capaces en Oviedo, Logroño,
Tres cantos (Madrid) y Águilas
(Murcia).
— Colaboración con el Ayuntamiento
de Lorca para la integración de
personas con discapacidad intelectual
y enfermedad mental dentro del
programa deintegración laboral Juntos
Somos Capaces (Murcia).
— II Mercadillo Solidario FUNDACIÓN
MAPFRE (Madrid).

— Clausura de la segunda edición
del programa de formación Juntos
para ImpulsArte, programa de
integración laboral para personas con
discapacidad Juntos Somos Capaces
(Madrid).

— Lanzamiento de la campaña de
recaudación online para el II Mercadillo
Solidario.

— Firma de convenio de colaboración
con el Ministerio de Educación para
el desarrollo conjunto de actividades
relacionadas con la Formación
Profesional.

— Campaña nacional Un Juguete, una
Alegría.

— Comida de Navidad y Nochevieja
para 1.000 personas (Madrid).

28 NOVIEMBRE – 5 DICIEMBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios (Lanzarote).

— Lanzamiento de la I Convocatoria
de Ayudas a programas de Formación
Profesional Dual.

Jornada la Seguridad del Paciente
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ESPAÑA • actividades

Queremos hacer llegar
la investigación sobre
seguros a toda la sociedad
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— Actividad de Pequeños Solidarios
y Dibujando Sonrisas para hijos de
empleados menores de 16 años, que
participarán en el Encuentro Nacional
de Síndrome de Down (Ávila).
— Participación por primera vez de
los Pequeños Solidarios (hijos de
empleados menores de 16 años) en
la Gala Solidaria de la Semana de la
Magia en el centro comercial Moda
Shopping (Madrid).
— Recogida de juguetes dentro en
la Gala Solidaria de la Semana de la
Magia en el centro comercial Moda
Shopping (Madrid).
— Participación de los Pequeños
Solidarios de Ávila en la fiesta de hijos
de empleados.

— Actividad para niños sin recursos
dirigida por los hijos de empleados
menores de 16 años dentro de la
campaña El Corazón de Mapi.
— Recogida de juguetes en el circo
Price en el marco de la fiesta de hijos
de empleados de Madrid.

4 DE DICIEMBRE
Presentación del proyecto Seguros y
Pensiones para Todos (Madrid).

12 DE DICIEMBRE A 5 DE FEBRERO
DE 2015
Exposición Alvin Langdon Coburn.
Fotografías. Sala Bárbara de Braganza
(Madrid).

1-5 DICIEMBRE
Celebración de la IX Semana de la
Prevención de Incendios. Isla de La
Palma y Valencia.

— Actividades infantiles y juveniles de
la exposición Alvin Langdom Coburn.
Fotografías.

2 DICIEMBRE

10 DICIEMBRE

Diploma de Agradecimiento de la
Universidad de A Coruña por nuestra
labor en actividades I+D+i (La Coruña).

Presentación de los resultados del
estudio Víctimas de Incendios 20122013 realizado en colaboración con la
Asociación Profesional de Técnicos de
Bomberos (Madrid).

— Jornadas de seguridad vial,
organizadas por CESVIMAP (Ávila).

12 DE DICIEMBRE
— Decoración hospitalaria en espacios
específicos de esparcimiento de los
hospitales Vale d´Hebrón e Instituto
Guttmann en Barcelona y centros de
acogida en Sevilla.
— Actividad Voluntarios que hacen
Magia para 1.000 niños sin recursos
(Murcia).

3 DICIEMBRE
Presentación de la campaña Juega
Seguro que tiene como objetivo
transmitir a la sociedad conocimientos
para la atención rápida en caso de
desvanecimiento durante la práctica del
fútbol a través de una App (Madrid).

Publicación del minisite y catálogo
Alvin Langdom Coburn. Fotografías.

15 Y 17 DE DICIEMBRE
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para los alumnos
del Máster en Ciencias Actuariales
y Financieras de la Universidad
Complutense de Madrid (Madrid).

Campaña Juega Seguro
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PORTUGAL • actividades

16 DICIEMBRE
Presentación de la campaña Este
Invierno Protege tu Hogar organizada
en colaboración con la Consejería
de Presidencia de la Comunidad de
Madrid (Madrid).

17 DE DICIEMBRE
Comunicación del fallo de la
convocatoria de las becas y ayudas de
investigación Ignacio H. de Larramendi
y Primitivo de Vega.
— Organización de las Jornadas La
Seguridad de las Furgonetas: Situación
Actual y Propuestas de Acción
(Madrid).

18 DE DICIEMBRE
Visita-taller sobre cultura aseguradora
a alumnos de bachillerato del colegio
Oporto (Madrid).

PORTUGAL
ANUAL
Caravana de educación vial en las
ciudades de Lisboa, Guimarães,
Paredes, Aveiro, Leiria y Barreiro, con
una participación aproximada de
3.000 escolares.
— Concurso Seguranza +65, en
colaboración con IADE y Socidade
Belas Artes, en la ciudad de Furnas,
con una participación de 582 personas.
— Actividad En un Segundo, Cambia
tu Vida, con la participación de 2.400
jóvenes (Lisboa).
— Actividad de concienciación para
jóvenes Meo Urban Trail, con una
participación de 11.000 jóvenes (Sintra
y Lisboa).

— Actividad Sistemas de Retención
Infantil, con una participación
estimada de 100.000 personas en 35
presentaciones llevadas a cabo en
ciudades del norte y centro del país,
y que ha tenido una gran repercusión
debido al convenio firmado con la
Dirección General de la Salud. La web
www.segurançarodoviariainfantil.pt es
una página de referencia para estas
presentaciones.
— Acuerdo de colaboración para el
desarrollo de los proyectos Manuais
Escolares y Reforço Alimentar
con la DGEste (Dirección General
de Establecimientos Escolares de
Portugal).
— Colaboración para el desarrollo del
proyecto Quinta Do Posal con Santa
Casa de la Misericordia (Lisboa).

7 DE MARZO
Participación en el XI Congresso
Internacional de Segurança e Saúde no
Trabalho (Oporto).

VI Encuentro Ibérico sobre Locales de
Trabajo Seguros y Saludables
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ABRIL-OCTUBRE
Acciones de la campaña Con Mayor
Cuidado para fomentar la prevención
de accidentes domésticos dirigidos
a mayores y profesionales con una
participación de 14.400 mayores en
Bajo Vouga, Cabreira, Ermesinde,
Estremox, Formosa, Ourém y Penacova
en colaboración con la Dirección
General de Salud.

ÁREA
TERRITORIAL
LATAM

14 DE OCTUBRE
Publicación de la obra A crise do
liberalismo, 1890-1930, de la colección
América Latina en la Historia
Contemporánea.
— Presentación de la obra A crise
do liberalismo, 1890-1930, de la
colección América Latina en la Historia
Contemporánea. Cámara Municipal de
Lisboa.

2 DE DICIEMBRE.
VII Encuentro Ibérico Salud y Riesgos
Ppsicosociales en la Empresa (Lisboa).

Área Regional LATAM
NORTE
COSTA RICA
ANUAL
Colaboración para la continuidad del
proyecto Mejorando la Calidad de
Vida para Jóvenes con Cáncer con la
Asociación proyecto Daniel.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Centro Integral Infantil con
la Asociación Manos Amigas Llevando
Esperanza.
— Campaña de seguridad para jóvenes
Tú Decides por tu Vida en distintas
ciudades de Costa Rica, con una
participación de 7.483 jóvenes.
— Actividad Educativa para niños La
Seguridad Vial y Yo, en varias ciudades
de Costa Rica, con una participación de
300 escolares.
— Proyecto de Medio Ambiente que
benefició a 3.432 personas.

EL SALVADOR
ANUAL
Colaboración para la continuidad
del proyecto Atención Educativa y
Nutricional con la Fundación Cinde
(Soyapango y Mejicanos).
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Inserción Socio-Laboral de 65
mujeres con Fundación El Valle.

Informe 2014

• Relación cronológica de actividades por países

79

GUATEMALA • actividades

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Formación Integral V
Promoción de Bachilleres MAPFRE con
la Fundación Cideco.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Hogares de Acogimiento
para Portadores del VIH y Madres
Adolescentes con la Asociación
Mensajeros de la Paz.

NOVIEMBRE
Campaña de recogida de juguetes.

DICIEMBRE
Realización de actividades de Fin de
Año con la campaña Tu Familia te
Espera, Maneja Responsablemente.

GUATEMALA
ANUAL

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Mejora de la Calidad
Educativa en Jardines de la Sabana
con la Fundación amigos de la
Educación, Fundaeduca.
— Campaña de educación vial en 50
colegios de distintas ciudades de El
Salvador, con una participación total
de 11.140 escolares
— Campaña Vivir en Salud en la que se
realizaron 140 talleres que beneficiaron
a 14.690 personas.

Colaboración para la continuidad del
proyecto Educación para Construir
Futuro con Casa Guatemala ONG.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Centro Educativo de
Huehuetenango con la entidad
FUNDAL.
— Actividad de seguridad vial en
carreteras, con la campaña Utilización
de Casco de Motocicleta, en distintas
ciudades de Guatemala, con una
participación aproximada de 8.000
personas.

AGOSTO
Construcción de zona lúdica para niños
en riesgo de exclusión social en zona
de extrema violencia.

Caravana de Seguridad Vial en El Salvador
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— Programa de educación vial en
colegios, con una participación
aproximada de 25.000 escolares.

Campaña de Prevención de Incendios en Guatemala

— Campaña de Prevención de
Incendios en la que se realizaron 38
talleres que beneficiaron a 5.250
personas.

24 Y 25 DE ABRIL
Participación en el Encuentro
Internacional de Seguridad Vial,
organizado por el Observatorio
Internacional de Seguridad Vial
(OISEVI).

JULIO
Actuación en Emergencia a través de
la campaña Allí donde Estés Puedes
Ayudar, con motivo del terremoto en la
frontera entre Guatemala y México.
— Actividad de reforestación dentro
de la campaña Comprometidos con el
Medio Ambiente.

AGOSTO
Actividades dentro de las campañas
Compartiendo Ilusión y Alimentos con
Corazón.

HONDURAS

MARZO

ANUAL

Donación de material escolar a niños
campesinos sin recursos de la escuela
rural mixta Guaruma II.

Colaboración para la continuidad del
proyecto Autosuficiencia con Aldeas
Infantiles SOS.
— Convenio de colaboración para la
continuidad del proyecto Progresando
Paso a Paso con la Fundación Copade.
— Programa de Educación Vial,
en colaboración con el Consejo
Nacional de Seguridad Vial, con una
participación aproximada de 800
escolares.
— Campaña Verano Seguro, con una
participación de 3.000 personas.
— Participación en la Semana de
la Seguridad Vial Elige tu Vida, tú
Decides.

ENERO
Entrega de ropa y material escolar en
la aldea Amarateca.
— Donación de artículos de higiene
y pañales para personas sin recursos y
en situación de abandono del Hospital
Mario Catarino Rivas SPS.

— Donación de artículos de higiene
para la sala de recién nacidos del
hospital escuela de Tegucigalpa.
— Charlas de seguridad vial a niños y
sus familias en escuelas públicas.

— Actividad de voluntariado dirigida
exclusivamente a la red comercial,
donde participaron 500 intermediarios
de seguros.

AGOSTO
Desfile de inauguración de la
Semana de la Seguridad Vial con la
participación de 300 mediadores de
seguros.

MÉXICO
ABRIL
Actividades en colegios y escuelas
públicas para lanzar el concurso de
cuentos El Futuro en Nuestras Manos.

ANUAL
Colaboración para la continuidad del
proyecto Comunidad MAPFRE con la
Fundación UP-IPADE.

JUNIO
Actividad de la campaña Recicla de
Corazón, para recuperación de papel
dentro de la empresa y su donación a
una entidad social.

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Transformando la Niñez
y la Juventud con la Fundación Mano
Amiga de Chalco.

— Caminata de sensibilización
social con la participación de 500
mediadores de seguros.

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Acompañando a una
Generación con Cesal.

— Campaña de donación de sangre.

— Colaboración para la continuidad del
proyecto Transcendiendo Horizontes con
la Casa de la Amistad para niños con
cáncer.

JULIO
Actividad dentro de la campaña
Compartiendo Ilusión.

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Alimenta a un Niño de
Hornos y Mazahua con la Fundación
CMR.

Semana de Seguridad Vial en Honduras
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MÉXICO • actividades

— Caravana de Educación Vial, en
distintas ciudades de México, con una
participación de 20.296 escolares.

— Actividades en los módulos No Te
Quemes en las que participaron 15.569
niños,

MARZO

— Programa Educativo de Seguridad
Vial School Program, en distintas
ciudades de México, con una
participación de 22.359 escolares.

— Seminario en colaboración con
el Centro Nacional de Prevención
de Desastres (CENAPRED) al que
asistieron 2.221 personas.

— Reforestación de zonas verdes de
escuelas en zonas vulnerables.

— Programa Educativo de Seguridad
Vial en colegios, en el Estado de
Chihuahua, con una participación de
96.006 escolares.

ENERO
Entrega de juguetes a niños sin
recursos a nivel nacional.

Actividades de desarrollo psicomotriz
para niños en zonas de conflicto social.

14 DE MARZO
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para los alumnos
de la Universidad de Las Américas
(México DF).

24 DE ENERO
— Programa educativo para
jóvenes Está en tus manos, con una
participación de 2.666 jóvenes.

Firma del convenio con el Museo
Interactivo de Economía MIDE, México
DF.

— Participación en el Premio Rombo
Amarillo.

FEBRERO

— Colaboración para el desarrollo
del proyecto UPAEP, programa Una
Apuesta de Futuro.
— Campaña Con Mayor Cuidado
en colaboración con la Cruz Roja
y el INAPAM, con 11.000 mayores
beneficiados.
— Campaña de Prevención de
Incendios en colegios que benefició a
92,806 escolares.

Reforestación de zonas verdes del
colegio Mano Amiga dentro de la
campaña Comprometidos con el Medio
Ambiente.
— Actividades para desarrollar
habilidades psicosociales en niños de
casas de acogida de México DF.

20 DE FEBRERO
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para los alumnos de
la Universidad Nacional Autónoma
de México (México DF).

20 Y 21 DE MARZO
Semifinal y final del certamen
interuniversitario bugaMAP en la
Universidad La Salle (México DF).

ABRIL
Actividades de concienciación y
desarrollo de habilidades psicosociales
para niños en zonas de riesgo social,
áreas de oncología y casas de acogida.

MAYO
Adecuación de zonas recreativas
y limpieza de aulas de centros
educativos y casas de acogida en
zonas vulnerables.
— Donación de libros para bibliotecas
de colegios sin recursos.
— Actividades de desarrollo
psicomotriz y psicosocial para niños
sin recursos de zonas en conflicto.

Pabellón NoTQuemes
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6 Y 7 DE MAYO

AGOSTO

5 Y 9 DE SEPTIEMBRE

Participación en la Convención de la
Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros-AMIS, para presentar el
proyecto Seguros para Todos, el Museo
Interactivo de Economía (MIDE)
y Las Cifras del Seguro en México
(México DF).

Limpieza de playas dentro de la
campaña Comprometidos con el Medio
Ambiente.
— Actividades a nivel nacional dentro
de las campañas Hazlo Útil y Alimentos
con Corazón.

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para MAPFRE
MÉXICO (alumnos del Programa
Másters Proyecto de Formación para
próximos ejecutivos de la empresa),
México DF.

19 DE JUNIO

6 DE AGOSTO

8 DE OCTUBRE

Presentación del estudio de
investigación Informe sobre la
seguridad de los motoristas en
Latinoamérica (México DF).

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para los alumnos
de la Universidad Tecnológica
Americana (México DF).

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para el programa
de Másters MAPFRE (México DF).

JULIO

10 DE OCTUBRE

Actuación en Emergencia a través de
la campaña Allí donde Estés Puedes
Ayudar, con motivo del terremoto en la
frontera entre Guatemala y México.
— Campañas solidarias de recogida de
alimentos, artículos de higiene y aseo,
material escolar, televisores y ropa para
donar a centros de niños sin recursos y
comedores sociales.
— Talleres de sensibilización y
desarrollo de habilidades sicomotrices
para profesores y niños de escuelas sin
recursos.
— Adecuación de instalaciones de
zonas didácticas en escuelas para
niños sin recursos.

SEPTIEMBRE
Actuación en Emergencia a través de
la campaña Allí donde estés Puedes
Ayudar, con motivo del huracán Odile
en la Baja California.

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para el Programa
de Desarrollo Directivo MAPFRE
(México DF).

3 DE SEPTIEMBRE

22 DE OCTUBRE

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para los alumnos
de la Facultad de Estudios Superiores
de Acatlán de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), México DF.

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para los alumnos
de la Universidad Autónoma del
Estado de México (México DF).

28 DE OCTUBRE
4 DE SEPTIEMBRE
Inauguración del espacio FUNDACIÓN
MAPFRE en el Museo Interactivo
de Economía-MIDE con el Juego
interactivo de Seguros (México DF).

Jornada sobre el Seguro de Caución
para la Comisión Nacional de Seguros
y Finanzas y Superintendencia,
México DF.

Firma con Museo Interactivo Economía
de México
Presentación del estudio La seguridad de los motoristas en Latinoamérica
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NICARAGUA • actividades

30 DE OCTUBRE
Seminario sobre Seguro de Caución
para el sector seguros mexicano y
MAPFRE (México DF).
— Seminario sobre Dirección y
Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida)
para los alumnos de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

— Formación en seguridad vial a la
Policía Nacional de Nicaragua, con una
participación de 50 personas.
— Realización del estudio de
investigación Comportamientos Viales
en Nicaragua.

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Mejorando la Calidad
Educativa con la entidad Ciudad del
Niño.
— Colaboración para el desarrollo del
proyecto Biblioteca Pública de Lídice
con FUNDACUNA.

FEBRERO

NOVIEMBRE

Recogida de material escolar para
niños sin recursos dentro de la
campaña Hazlo Útil.

— Parque Infantil de Tráfico, Ciudad
de Panamá, con una participación de
8.550 escolares.

Colecta de materiales varios para un
bazar solidario en Casa de la Amistad.

JULIO

— Programa de educación en
seguridad vial en escuelas, en
colaboración con la Policía Nacional
de Panamá, con una participación de
49.149 escolares de 156 escuelas.

4 DE DICIEMBRE
Presentación a medios de
comunicación del estudio Evolución de
los sistemas de seguridad entre 2007 y
2012 (México DF).

Charlas de sensibilización sobre
Seguridad Vial para la sociedad en
general.

AGOSTO

NICARAGUA

Campaña solidaria de recogida de
artículos de limpieza y alimentos para
los niños del Centro Antorcha.

ANUAL

PANAMÁ

Colaboración para la continuidad del
proyecto Vivero Sostenible con la
Asociación Antorcha.

ANUAL

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Educando a los Niños sin
Oportunidades con la Asociación Pan
y Amor.
— Campaña de educación vial en
colegios, en colaboración con la
Policía Nacional de Nicaragua, con una
participación de 37.100 escolares.

84

Colaboración para la continuidad
del proyecto Un Rayito de Luz para
Cañazas con la Asociación Pro niñez
panameña.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Centro de Atención
Integral Barraza con el movimiento
sociocultural Nueva Generación.

— Programa de Seguridad Vial en
Empresas, Ciudad de Panamá. En 2014
han participado 67 empresas, con un
total de 1.574 trabajadores.
— Realización del Road Show
Panamá 2014, en Ateneo Ciudad del
Saber, Ciudad de Panamá, con una
participación de 2.700 jóvenes.
— Campaña Vivir en Salud que
alcanzó a 5.323 escolares.
— Semana de la Prevención de
Incendios, con 43.000 beneficiarios.

Fomentamos estilos de vida
saludables en materia de
nutrición
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REPÚBLICA DOMINICANA • actividades

ENERO

JUNIO

Limpieza de juguetes y adecuación de
la sala pediátrica del hospital público
en Colón.

Actividades de sensibilización sobre
valores a niños del centro Nueva
Generación.

— Publicación del libro Panamá.
Historia Contemporánea, 1808-2013
de la colección América Latina en la
Historia Contemporánea.

FEBRERO

23 Y 24 DE JUNIO

AGOSTO

Actividades de sensibilización sobre
los valores de la solidaridad dentro de
la campaña El Corazón de Mapi.

Seminario de Formación Técnica
para la Asociación Panameña de
Aseguradoras APADEA.

Actividades de desarrollo psicomotriz
para niños sin recursos en colegios
públicos de zonas pobres.

MARZO

23, 24 Y 25 DE JUNIO

20 DE AGOSTO

Actividades de limpieza de playas y
reforestación dentro de la campaña
Comprometidos con el Medio
Ambiente.

Curso de Formación a formadores de
bugaMAP (Vida y No Vida).

Presentación de la obra Panamá.
Historia Contemporánea, 1808-2013.
Feria del Libro de Panamá.

ABRIL
Congreso Iberoamericano
de Educación Inclusiva, con
la Organización de Estados
Iberoamericanos.
— Actividades de sensibilización sobre
la solidaridad para hijos de empleados
dentro de la campaña El Corazón de
Mapi.

MAYO
Adecuación de centro escolar de niños
sin recursos.

JULIO
Actividades para desarrollo psicosocial
para niños sin recursos.

23 DE JULIO A 11 DE ENERO DE
2015
Exposición Visión Histórica de Panamá
a través de la Fotografía (1830-2013).
Museo del Canal de Panamá.

23 DE JULIO
Publicación del libro Visión Histórica de
Panamá a través de la fotografía de la
colección América Latina en la Historia
Contemporánea.

NOVIEMBRE
Entrega del Premio FUNDACIÓN
MAPFRE al Voluntariado en Panamá.

REPÚBLICA DOMINICANA
ANUAL
Campaña de educación
medioambiental de Santo Domingo en
el que han participado 14.100 alumnos
de 61 centros escolares.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Programa Educativo para
Niños y Jóvenes con la Asociación
Nuevos Caminos.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Construyendo Caminos para
Aprender con Intered.

Taller de la Asociación Nuevos Caminos
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Firma del convenio con la universidad
UNAPEC (Santo Domingo)

— Colaboración para la continuidad del
proyecto Centro de Atención Integral
y Desarrollo Familiar con la Fundación
Amanecer Infantil.

MAYO A JUNIO

Área Regional BRASIL

Inicio de la campaña Alimentos con
Corazón.

ANUAL

13 Y 14 JUNIO
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Niños Huérfanos o
Abandonados en Acogida con la
Fundación Nuestros Pequeños
Hermanos.
— Proyección de un video de
seguridad vial para jóvenes en siete
universidades con la participación de
3.347 alumnos.

Celebración del Congreso sobre
Educación Inclusiva.

17 DE JUNIO
Presentación del estudio de
investigación Informe sobre la
seguridad de los motoristas en
Latinoamérica (Santo Domingo).

7 DE MARZO
Firma del convenio con la Universidad
Iberoamericana-UNIBE (Santo Domingo).

— Colaboración para el desarrollo del
proyecto Educación Popular con la
entidad CEAPS.
— Colaboración para el desarrollo del
proyecto Escuela Providencia con las
Hijas de la Providencia.

AGOSTO
Campaña Hazlo Útil.

— Proyecto de seguridad vial en
coordinación con la Oficina de
Transporte que llegó a 90.000
beneficiarios. Además se entregaron
200.000 ejemplares del Manual del
buen conductor.

— Colaboración para el desarrollo del
proyecto Parques Infantiles con la
entidad IFAN.

17 AL 23 DE NOVIEMBRE
Semana de la Seguridad Vial en
colaboración con la AMET que llegó a
20.000 beneficiarios.

— Colaboración para el desarrollo del
proyecto Centro Social de Educación y
Cultura Marambaia con la Fundación
Fe y Alegría de Nova Iguaçu.

22 DE NOVIEMBRE

— Colaboración para la continuidad del
proyecto Escuela Jatobazinho con la
entidad ACAIA Pantanal.

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para los alumnos
de la Universidad Iberoamericana.

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Educación y Capacitación
para la Vida con la entidad ACRICA.

31 DE MARZO
Firma del convenio con la Universidad
UNAPEC (Santo Domingo).
— Firma del convenio con el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

DICIEMBRE
Inicio del programa Construyendo
Caminos para Aprender en una
Escuela Inclusiva para la formación de
formadores.

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Educación Popular
Comunitaria y Desarrollo Familiar
y Comunitario con la Fundación Fe y
Alegría de Santa Catarina.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Programa IDEAL con la Liga
Solidaria.

Firma FM con Universidad Iberoamericana UNIBE (Santo Domingo)
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— Colaboración para la continuidad
del proyecto Centro de Recuperación
y Educación Nutricional con
la Asociación de Combate a la
Desnutrición, NUTRIR .
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Derechos Promovidos, niños,
adolescentes y jóvenes con calidad
de vida con la Asociación Movimento
Pro-Criança.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Acogimiento Familiar en
João Pessoa, con la Asociación Aldeas
Infantiles.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Alfabetización en Destaque
con el Centro de Promoción Social
Bororé.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Cre-Ser con la Asociación
Ação Comunitaria de Brasil en São
Paulo.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Educación para Niños del
Colegio Mão Amiga con el Instituto
Educacional Mão Amiga.

— Colaboración para la continuidad del
proyecto - C.E.I Pequenos do Futuro
con la Asociación – Sonhar e Acreditar.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Sembrar con la Asociación
Morumbí.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Rehabilitar con la Asociación
Assistência à Criança Deficiente.
— Actividad Na Pista Certa, en la que
se han realizado 17 actividades (en 11
municipios del estado de São Paulo
y en 2 del estado de Minas Gerais),
que contaron con la participación
de 13.854 niños y 745 profesores/
respondables. Dos de los aspectos más
destacados han sido el nuevo acuerdo
de colaboración firmado con el Museo
Catavento, uno de los más visitados
de Brasil y con un público formado
principalmente por niños y jóvenes,
y la renovación del convenio con el
Gobierno del Estado de Minas Gerais.
— Programa de Educación Vial para
Mayores. En total se han llevado a
cabo 54 cursos de capacitación del
programa, que han beneficiado a
3.524 mayores y a 967 profesionales,
en distintas ciudades de Brasil, con una
participación de 4.491 personas.

Campaña de Donación de Sangre en Brasil

Entrega de premios del Concurso de Cuentos
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— Programa de educación vial en
centros educativos La Educación Vial
es Vital. Doce convenios estratégicos
firmados con secretarías estaduales
y municipales de Educación y con
Departamentos Estaduales de Tráfico
(Detran) de diez estados. Uno de los
aspectos más destacados ha sido el
convenio firmado con el Detran de
São Paulo para llevar el programa
Educación Vial es Vital a 20 municipios
del estado de São Paulo durante los
próximos 3 años (2015-2017). En total
se han realizado 71 capacitaciones con
la participación de 1.449 profesores de
728 escuelas. Unos 15.000 estudiantes
han sido beneficiados por estas
actividades.
— Conclusión en 2014 del estudio
de investigación Implantación de la
educación vial en el sistema educativo
brasileño, que será divulgado en 2015.
— Campaña Vivir en Salud para
fomentar hábitos de vida saludable
en escuelas de los estados de
Minas Gerais, y São Paulo, con la
participación de 65.330 escolares.

— Talleres de la campaña Con
Mayor Cuidado sobre prevención
de accidentes domésticos de
personas mayores en centros cívicos
de los estados de Paraná, Goiás,
Mato Grosso, Acre, Santa Catarina,
Amazonas, Ceará, Recife, Río de
Janeiro y São Paulo, con asistencia de
4.491 personas.

— Participación en el seminario
internacional 9th Extra Workshop
ICTCT celebrado en Ribeirão Preto,
estado de São Paulo, con la presencia
de 100 personas, y, en especial, la del
investigador noruego Truls Vaa, uno de
los autores del Manual de Medidas de
Seguridad Vial, editado en español por
FUNDACIÓN MAPFRE.

26 DE FEBRERO A 30 DE ABRIL

— Campaña de recolección de
chocolates para 100 niños de 1 a 4
años de edad atendidos por el Centro
de Educación Infantil CEI Ary Barroso,
en São Paulo.

Exposición Um Olhar sobre o Brasil. A
Fotografia na Construção da Imagem
da Nação en el Centro Cultural Banco
do Brasil (CCBB) de Belo Horizonte,
estado de Minas Gerais.

— Participación en la recogida de
ropa de abrigo para las personas sin
hogar de la Campaña do Agasalho
llevada a cabo por el ayuntamiento
de São Paulo.

7 DE MAYO
Presentación de la serie Historia de
Brasil Nação, 1808-2000. Instituto
Tomie Ohtake, São Paulo.

15 DE MAYO
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para la Fundación
Getúlio Vargas, São Paulo.

23 AL 25 DE ABRIL
MARZO
Campaña de donación de sangre que
benefició a 72 personas.

ABRIL
Publicación del libro Brasil.
Modernização, ditadura e democracia,
1964-2000 de la colección América
Latina en la Historia Contemporánea.

Participación en el Seminario
Internacional 9th Extra Workshop ICTCT
(Cooperación Internacional en Teorías y
Conceptos de Seguridad Vial), realizado
en Ribeirao Preto (Sao Paulo). Durante
la capacitación de profesionales y
estudiantes se presentó nuestro libro
Medidas de Seguridad Vial.

18 DE MAYO
29 DE MAYO
Presentación del estudio O transito e
o brasileiro: a segurança de transito no
Brasil.
— Difusión de la encuesta de opinión
pública sobre el tránsito y el brasileño:
la seguridad vial en Brasil.

MAYO
— Edición en papel y formato
electrónico del número 117 de Gerência
de Riscos e Seguros.
— Lanzamiento de la edición 2014
del Programa Voluntarios para
los empleados de MAPFRE Brasil,
con la distribución de folletos y la
presentación del vídeo en el que se
invita a formar parte del programa.

Campaña de colecta de artículos de
aseo e higiene y pañales geriátricos
para las mujeres mayores de la
institución Lar das Mãezinhas con
motivo de la celebración del Día de las
Madres.

JUNIO
Campaña de recogida de donaciones
en colaboración con la Cruz Roja
brasileña.

Programa de Educación Vial
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REPÚBLICA DOMINICANA • actividades

Desde nuestro programa
Formando Comunidad impulsamos
proyectos de educación integral
para lograr el objetivo de cambiar
vidas

90

JULIO
Campaña de donación de sangre
que benefició de manera directa a 32
personas.

— Actividades dentro de las campañas
Alimentos con Corazón y Un Juguete,
una Alegría, recogiendo alimentos y
juguetes para Aldeias Infantis SOS
Brasil.

AGOSTO
Campaña de recogida de mantas para
el Centro de Promoción Social Bororé,
del Programa Formando Comunidad.
— Campaña de recogida de regalos
para el McDía Feliz en colaboración
con la Fundación Ronald Mc Donald.

30 DE SEPTIEMBRE
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para Gerentes del
Grupo Asegurador Banco do Brasil
y MAPFRE, dentro del Programa
AVANZA.

OCTUBRE
Acción de voluntariado para celebrar
el Día Internacional de las Personas de
Edad (1 de octubre) en la institución
Casa de Simeão, un proyecto de la
Asociación Reciclázaro.

8 DE NOVIEMBRE
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para la Fundação
Escola Nacional de Seguros
(FUNENSEG).

29 DE OCTUBRE
Realización del acto de la firma del
convenio de colaboración con el
DETRAN/SP para las actividades del
programa Educación Vial es Vital.

30 DE OCTUBRE

DICIEMBRE
Campaña de donación de sangre.
— Edición en papel y formato
electrónico del número 119 de Gerência
de Riscos e Seguros.

Publicación del estudio Evolución de
los sistemas de seguridad entre 2007 y
2012 en Brasil. Análisis de la evolución
de los equipamientos de seguridad
de serie en turismos y presentación
en São Paulo, con la participación de
expertos y periodistas.

— Talleres del programa Vivir en
Salud, que beneficiaron a 200 niños
y adolescentes de la Liga Solidaria ,
entidad que forma parte del Programa
Formando Comunidad.

NOVIEMBRE

— Campaña Un Juguete, una Alegría,
para recoger juguetes para 100 niños
sin recursos.

Taller sobre Mercado de Trabajo,
dirigido a jóvenes de bajos ingresos.

— Campaña de donación de libros
con la recogida de 108 libros infantojuveniles, que beneficiaron a 6.000
niños del proyecto Áncora.
— Encuentro final del programa
Educación Vial es Vital, con la
participación de 55 personas
entre educadores, colaboradores
y representantes de los DETRAN
(Departamento Estadual de Tráfico).

Formación sobre el mercado laboral para jóvenes con bajos ingresos
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ARGENTINA • actividades

Área Regional LATAM SUR
ARGENTINA
ANUAL
Colaboración para la continuidad del
proyecto Centro Comunitario Predio
Ferial Norte con la Asociación Civil
Mensajeros de la Paz.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Un Entorno Familiar para
cada Niño con la Asociación Aldeas
Infantiles.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Con Educación y Salud
Construimos Comunidad con el Centro
Comunitario Jesús y María, Tres isletas.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Educación de Calidad que
Transforma Vidas con la Fundación
Altius Mano Amiga.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Centro Educativo de Barracas
con la Fundación Uniendo Caminos.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Aquí y Ahora a tu
Lado, proyecto educativo con la Red
Agustiniana para la Educación y el
desarrollo, REDA.

Obra sobre seguridad vial Payasos en peligro
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— Gira teatral Payasos en peligro:
15 funciones en Capital Federal, en
colegios primarios y en el Auditorio de
la Fundación UOCRA. En total, 5.163
niños han presenciado la obra.
— Campaña de Prevención Vial, a
través de la Unidad de Diagnosis Móvil,
en distintas ciudades de Argentina,
con la colaboración de las oficinas
comerciales de MAPFRE y de los
productores delegados. En 2014 se han
realizado 990 diagnosis.

MARZO
Campaña Hazlo Útil, beneficiando a 251
niños con material escolar.
— Campaña de apoyo psicosocial
dirigida a 60 personas mayores.

MARZO-MAYO
Impartición de Talleres sobre Ahorro
de Agua y Energía en colegios de la
provincia de Buenos Aires con una
participación de 23.714 escolares.

ABRIL
— Seguridad Vial en la Empresa, con
la participación en el programa de
un total de 72 empresas, con 2.660
empleados.
— Actividad Conducción Segura de
Motos. Se han realizado 10 talleres
orientados a jóvenes estudiantes de los
últimos años del colegio secundario,
y en condiciones de sacar su licencia
de conducir. La actividad se desarrolló
en colegios de Capital Federal y GBA,
donde han participado 456 jóvenes y
se han entregado 1.500 DVD a cinco
municipalidades que han solicitado el
material.

Participación en el Día Solidario de las
Empresas.

MAYO
Actividades dentro de la campaña
Apoyo Psicosocial dirigidas a niños en
situación de extrema pobreza.

22 DE MAYO
Presentación del estudio de
investigación Evolución de los Sistemas
de Seguridad entre 2007 y 2012
en Argentina, así como el estudio
Percepción del consumidor de la
seguridad de los vehículos, en Buenos
Aires. Esta presentación contó con la
presencia de expositores de Fundación
MAPFRE (España y Argentina), BID,
LatinNCAP, Cesvi Argentina y de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Este evento y el informe han tenido
amplia repercusión en los medios
locales (radios, diarios y portales
online).

MAYO-JUNIO

NOVIEMBRE

Desarrollo de talleres sobre prevención
de incendios en colegios de la
provincia de Buenos Aires con una
participación de 12.600 escolares.

Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Educación:
Avanzando juntos hacia las Metas
Educativas Iberoamericanas 2021.

JULIO

CHILE

Campaña Alimentos con Corazón
entregando alimentos a 600 personas
sin recursos.

ANUAL

— Campaña de recogida de ropa y
calzado para más de 700 niños sin
recursos.
— Actividades dentro de la campaña
Apoyo Psicosocial dirigidas a niños en
situación de exclusión.

JULIO Y SEPTIEMBRE
Representaciones de la obra de teatro
Los deshollinadores, una murga.

Colaboración para la continuidad
del proyecto Educación para Niños
Enfermos sin Recursos con la entidad
Nuestros Hijos.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Apoyo Escolar al Hogar
de Menores de la Fundación Padre
Semería.
— Publicación del libro La apertura
al mundo, 1880-1930. Chile III de la
colección América Latina en la Historia
Contemporánea.

AGOSTO
Actividades dentro de la campaña de
apoyo psicosocial dirigidas a niños en
situación de extrema pobreza.
— Actividades de sensibilización sobre
seguridad vial a niños de los proyectos
del Programa Formando Comunidad
involucrando a la sociedad que rodea
estos proyectos.

— Campaña de Educación Vial
en Colegios, en colaboración con
los Carabineros de Chile, con una
participación de 7.500 escolares.

— Campaña Peatones Rurales,
en Santiago de Chile, con una
participación de 1.200 personas.

23 Y 24 DE ENERO
Participación en el II Encuentro
Iberoamericano FICVI, organizado
por la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Víctimas contra la
Violencia Vial, en Santiago de Chile.

ABRIL
Actuación en Emergencia a través de
la campaña Allí donde estés Puedes
Ayudar, con motivo del incendio en
Valparaíso.

29 DE MAYO
Presentación del informe El mercado
asegurador latinoamericano 2012-2013.

15 DE JULIO
Presentación de los tres primeros
volúmenes de la colección América
Latina en la Historia Contemporánea,
Centro Cultural Las Condes (Santiago
de Chile).

26 SEPTIEMBRE
— Campaña Ciclistas Seguros,
en Santiago de Chile, con una
participación de 5.500 personas.

Participación en la Asamblea
Internacional de la Organización de
Bomberos Americanos (Santiago de
Chile).

SEPTIEMBRE
Celebración de talleres de la Campaña
Con Mayor Cuidado (Buenos Aires).
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COLOMBIA • actividades

OCTUBRE
Campaña CuidadoSOS (Santiago de
Chile).

1 DE OCTUBRE
Participación en las XVII Jornadas
Latinoamérica de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, JORNAPRASO (Santiago
de Chile).

— Participación en el Seminario
Evolución de los Avances en la
Prevención de Accidentes de Tránsito,
en colaboración con la Universidad
Católica de Valparaíso.

22 DE OCTUBRE
Seminario Riesgos de la Empresa en un
Contexto Global.

21 DE OCTUBRE

16 DE NOVIEMBRE

Presentación a medios de
comunicación del estudio de
investigación Informe de seguridad
pasiva y activa de vehículos ISPA Chile
(Santiago de Chile).

Participación en el Día Mundial de
conmemoración de víctimas de
accidentes de tránsito, en Santiago de
Chile, con una participación de 400
personas.

22 DE OCTUBRE

COLOMBIA

Participación en el III Seminario
de Riesgos MAPFRE Riesgos de la
Empresa en un Contexto Global (Las
Condes).
— Participación en el Seminario de
Seguridad Vial: Claves y Desafíos
en Chile, en colaboración con la
Universidad de Los Andes (Las
Condes).

23 DE OCTUBRE
Participación en el Seminario Sistemas
de Gestión de la Seguridad Vial, en
colaboración con la Universidad
Católica de Chile (Santiago de Chile).

Visita a un proyecto de ayuda a la infancia en Colombia
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ANUAL
Colaboración para la continuidad del
proyecto Atención a la Población
Vulnerable de Cartagena con la
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Patrocinio Nutricional y de
una Coordinadora para los Niños con
la Fundación para la Asistencia de la
Niñez Abandonada, FANA.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Brigadas Esperanza con
el Centro de Rehabilitación Integral de
Colombia, CIREC.

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Intervención
Sociocomunitaria con la Fundación
Laudes Infantis.
— Colaboración para el desarrollo
del proyecto Programa Integral con
Fucolde.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Apoyo al Sostenimiento
para la Atención Integral a Niños en
Situación de Riesgo con la Fundación
Ayuda a la Infancia Bambi.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Construyendo Sueños con la
Fundación Catalina Muñoz.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Apoyo a la Educación Integral
en Cundinamarca con la Asociación
Secretariado social de Soacha.
— Renovación del convenio de
colaboración para la continuidad del
proyecto Hogar para Niños y Jóvenes
con Cáncer con la Fundación Dharma.
— Renovación del convenio de
colaboración para la continuidad del
proyecto Fortalecimiento Educacional
con la Fundación Carvajal.
— Campaña de Educación Vial en
Colegios, en colaboración con el
Ministerio de Educación de Colombia,
con una participación de 11.767
escolares de Medellín, Itagüí, Caldas y
Palermo.

Actividad de la campaña CuidadoSOS
en Chile

— Realización de los estudios de
investigación Fortalecimiento
de los comportamientos urbanos
responsables del peatón y Estudio
descriptivo sobre elementos que
influyen en la ocurrencia del accidente
de tráfico, éste último en colaboración
con CESVI COLOMBIA.

13 DE JUNIO

23 Y 24 DE OCTUBRE

Seminario sobre Dirección y
Toma de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida)
para la Universidad del Externado de
Colombia.

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para los alumnos
de la especialización de Seguros de la
Universidad Javeriana.

3 DE SEPTIEMBRE A 8 DE
DICIEMBRE

ECUADOR

— Programa Manejo Preventivo de
Vehículos, para conductores de
motocicletas, destinado principalmente
a empresas de servicios que utilizan
la moto como principal medio de
transporte, en las ciudades de Bogotá,
Medellín y en los municipios de
departamento de Cundinamarca, con
una participación de 600 conductores.

Exposición Emmet Gowin. Fotografía.
Museo del Banco de la República
(Bogotá).

ANUAL

— Jornadas pedagógicas sobre
Seguridad Vial a Jóvenes, en 30
universidades ubicadas en Bogotá,
Medellín y Cali, con una participación
aproximada de 4.000 jóvenes.

16 Y 17 DE OCTUBRE

— Campaña CuidadoSOS en la región
de Cundinamarca.

OCTUBRE
Primera actividad de voluntariado
exclusiva para directivos Regional
LATAM Sur y empresas MAPFRE en
Colombia con sede en Bogotá.

Participación en el IV Congreso de
Nuevas Tecnologías, Prevención
y Seguro, en colaboración con la
Sección Española de la Asociación
Internacional de Derecho de Seguros
(AIDA), Universidad Pontificia
Javeriana y Universidad Externado de
Colombia.

Renovación de convenio de
colaboración para la continuidad
del proyecto Jóvenes como Actores
Protagónicos en la Construcción de
la Paz con la entidad Cooperación
Internacional.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Mejora de las Condiciones
de Carchi con la Fundación Ayuda en
Acción.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Acompañando a una
Generación con Cesal.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Programa PAEFIM de Apoyo
Educativo con la Fundación Meridional.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Casa de Acogida de Gutún
con La Comunidad de Ayuda a Niños
de América del Sur (Candas).
— Curso e-learning de Auditorías
de Seguridad Vial, a 45 miembros
del Departamento de Movilidad y
Transporte del Gobierno de Ecuador.

Voluntariado en Colombia
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Desde FUNDACIÓN MAPFRE
trabajamos en iniciativas para
mejorar la seguridad vial
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— Programa educativo de seguridad
vial en colegios, con el que hemos
beneficiado a más de 6.000
estudiantes de educación primaria.
— Semana de la Seguridad Vial,
destinada este año a los jóvenes, en la
que han participado 2.000 personas.

JUNIO
Participación en el Congreso sobre
Educación Inclusiva.

5 JUNIO
Firma Convenio con la Secretaría
Nacional de Gestión del Riesgo para la
realización de la campaña Prevención
de Incendios (Guayaquil).

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Centros comunitarios del
Bañado con Aldeas Infantiles.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Mejorando el nivel de
desarrollo con la Fundación ALDA.
— Campaña de Educación Vial en
Colegios, en distintas ciudades de
Paraguay, con una participación
de 2.922 escolares y 116 maestros.
— Gira Payasos en peligro, por distintas
ciudades de Paraguay, con una
participación de 850 niños.

OCTUBRE

— Programa de Seguridad Vial en la
Empresa, con una participación de 62
personas.

Celebración de la Semana de
Prevención de Incendios, en
colaboración con el Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil.

— Campaña de seguridad vial
para jóvenes Sí a la vida, con una
participación de 880 jóvenes.

OCTUBRE-NOVIEMBRE
Talleres prevención de incendios en
centros escolares de Quito con la
colaboración del Cuerpo de Bomberos
de Ecuador.

— Escuela de padres ¿Qué Señales
estás dando a tus Hijos? con la
participación de 81 padres.

ENERO
Campañas solidarias de recogida de
material escolar y alimentos dentro de
las campañas Hazlo Útil y Alimentos
Con Corazón.

PARAGUAY
ANUAL
Colaboración para la continuidad del
proyecto Jugando y Sanando con la
Fundación Asoleu.

23 DE ABRIL
Participación en la Asamblea General
de Asociación de Supervisores de
Seguros de América Latina ASSAL.

MAYO
Jornada de sensibilización sobre la
leche materna en centros hospitalarios
sin recursos.

JULIO
Colecta de pañales y alimentos para
centros hospitalarios y casas de
acogida sin recursos.
— Actividades de la campaña Acción
Comunitaria promoviendo la lactancia
materna en zonas vulnerables.

AGOSTO
Donación de bibliotecas en barrios de
extrema pobreza.
— Gran campaña de concientización
sobre la leche materna en barrios
vulnerables de la capital paraguaya.
— Semana de Prevención de Incendios,
en colaboración con el Cuerpo de
Bomberos de Paraguay (Asunción).

2 Y 3 DE OCTUBRE
I Congreso Internacional de Prevención
de Incendios y Gestión de Emergencias
en Paraguay, en colaboración con el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Paraguay (Asunción).

I Congreso Internacional de Prevención de Incendios y Gestión de Emergencias
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PERÚ • actividades

NOVIEMBRE
Actividades dirigidas a niños indígenas
sin recursos.

— Publicación del libro La construcción
nacional. 1830-1880. Perú II de la
colección América Latina en la Historia
Contemporánea.

PERÚ
ANUAL
Colaboración para la continuidad del
proyecto Acercándonos, Formando a
Formadores con la Asociación Hogares
Nuevo Futuro.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Mantenimiento y Mejora
de la Guardería Lunita de Paita con la
Fundación Harena.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Fortalecimiento de
Capacidades y Habilidades para el
Desarrollo Integral con la Fundación
Almenara.

— Programa La Práctica de la
Educación Vial en distintas ciudades
de Perú, con una participación de 270
profesores, y 8.050 escolares.
— Programa de Seguridad Vial en la
Empresa, con una participación de 22
personas.

Participación en la reunión anual
de coordinadores de datos del
Observatorio Internacional de
Seguridad Vial OISEVI (Lima).

OCTUBRE-NOVIEMBRE

FEBRERO

14 DE NOVIEMBRE

Actividades en centros de mayores
sin recursos dentro de la campaña
Compartiendo Ilusión.

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para la
Superintendencia de Seguros de Perú.

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Acompañando a una
Generación con CESAL.

18 DE JULIO
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13 AL 16 DE OCTUBRE

Seminario de Formación Técnica a la
Superintendencia de Seguros de Perú.

2 JUNIO

Actividad para promover hábitos saludables en Perú

Actuación en Emergencia a través de
la campaña Allí donde estés Puedes
Ayudar, con motivo terremoto en
Cusco.

Actividades educativas en materia de
prevención de incendios en centros
escolares de Lima, en colaboración con
el Cuerpo de Bomberos de Perú.

13 AL 17 DE ENERO

— Colaboración para la continuidad del
proyecto Los niños de Quispicanchi
con la Fundación Entreculturas Fe y
Alegría.

— Colaboración para el desarrollo del
proyecto Los niños de la Cárcel con la
entidad Vivendi World Trade.

OCTUBRE

Firma del convenio de colaboración
con el Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú (Lima).

Presentación de los dos primeros
volúmenes sobre Perú de la colección
América Latina en la Historia
Contemporánea. Feria del Libro de
Lima.

URUGUAY
ANUAL
Colaboración para la continuidad del
proyecto Una Opción para los Jóvenes
de Casavalle con la Asociación Cultural
y Técnica.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto de promoción de niños y
jóvenes a través de las capacitaciones
con la Asociación Uruguaya de
Escuelas Familiares Agrarias.

— Colaboración para la continuidad del
proyecto Brindando Oportunidades
con la Fundación Ybyaray.

2 DE ABRIL
Presentación del estudio de
investigación Sistemas de retención
infantil en Latinoamérica y el
Caribe. Análisis sobre la viabilidad
de implementar su uso en forma
obligatoria en Argentina, Chile, Perú y
Uruguay (Montevideo).

20 Y 21 DE MAYO
Participación en el Foro Internacional
de Seguridad Vial Infantil FISEVI
(Montevideo).

VENEZUELA
ANUAL
Colaboración para la continuidad del
proyecto Desarrollo Integral de Niños
con la Fundación María Auxiliadora.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Desarrollo Saludable con la
Casa Hogar Santa María Goretti.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Mis Pequeños con el Hogar
San Vicente de Paul.

OCTUBRE
Incorporación del material didáctico de
la campaña de prevención de incendios
por las autoridades educativas de
Uruguay al Proyecto Socioeducativo
Plan CEIBAL (Conectividad Educativa
de Informática Básica para el
Aprendizaje en Línea) para que sea
utilizado por todos los escolares del
país a través de las nuevas tecnologías.

— Colaboración para la continuidad del
proyecto Educación, Salud y Nutrición
para los Niños de Nuevo Chapellin con
la Asociación Civil Centro Comunal
Don Bosco.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Una Mano para ser Feliz,
Responsable y Exitoso con el Centro
de Enseñanza Integral Dugarbin.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Afianzando la Atención con
la Asociación Benefactora al Niño Sin
Asistencia, ABANSA.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Taller de Lutier con la
Orquesta Infantil de Duaca.

Informe 2014

— Colaboración para la continuidad
del proyecto Hogares Esperanza con la
Comunidad Cristiana Jesús es Señor.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Comedor Escolar Jenaro
Aguirre Elorriaga, Fundación Madre
María Luisa Casar.

ENERO
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Juventud con Futuro con la
Comunidad Cristiana Jesús es Señor.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE
Talleres educativos sobre prevención
de incendios en colaboración con los
cuerpos de bomberos.

— Colaboración para la continuidad del
proyecto Apoyo, Desarrollo y Bienestar
con la Asociación Civil Amigos de Niño
Especial.

• Relación cronológica de actividades por países

Actividades para ayudar a manejar
conflictos dentro de la campaña de
Apoyo Psicosocial, para niños en zonas
de conflicto social.
— Clausura de la campaña de
recolección de tapas de botellas de
plástico para donar a centros sin
recursos.

JULIO
Colecta de artículos de higiene, aseo y
alimentos para personas sin recursos,
como parte de las campañas solidarias
de la línea de Salud y Alimentos con
Corazón.

AGOSTO
Actividades relacionadas con la
campaña Alimentos con Corazón y
de apoyo psicosocial para niños sin
recursos y en situación de abandono.
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ESTADOS UNIDOS • actividades

ÁREA
TERRITORIAL
INTERNACIONAL

Área Regional
NORTEAMÉRICA
ESTADOS UNIDOS

11 DE NOVIEMBRE AL 22 DE
MARZO DE 2015
Exposición Josef Koudelka.
Fotografías. Jean Paul Getty Museum
(Los Angeles).

ANUAL
Colaboración para la continuidad del
proyecto Way of Webster & Dudley
con la entidad Webster & Dudley de
Massachusets.

8 Y 9 DE ABRIL
Presentación de las actividades
de seguridad vial de FUNDACIÓN
MAPFRE en la reunión celebrada en
Nueva York del United Nations Road
Safety Collaboration (UNRSC).

28 DE MAYO A 26 DE AGOSTO
Exposición Sorolla in América. The San
Diego Museum of Art.

7 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE
Exposición Josef Koudelka.
Fotografías. Arts Institut de Chicago.

26 DE JUNIO AL 21 DE
SEPTIEMBRE
Exposición Gary Winogrand.
Fotografías. Metropolitan Museum of
Art (Nueva York).

11 DE OCTUBRE AL 4 DE
DICIEMBRE
Exposición Paul Strand. Fotografías.
Museo de Philadelphia.

Joaquín Sorolla, Clotilde con traje negro,
1906. Óleo sobre lienzo. The Metropolitan
Museum of Art, Nueva York. Colección
Catharine Lorillard Wolfe, Fondo Wolfe,
1909. Foto: © 2014. Image copyright The
Metropolitan Museum of Art / Art Resource
/ Scala, Florence

100

11 DE DICIEMBRE
Presentación de nuestro estudio
sobre entornos escolares seguros
en la reunión anual de Safe Kids,
organización mundial sobre prevención
de accidentes infantiles (Washington).

PUERTO RICO
ANUAL
Colaboración para la continuidad del
proyecto Becas para la Educación
y Desarrollo para Niños en Alto
Riesgo con la Casa de Niños Manuel
Fernandez Juncos.
— Colaboración para la continuidad
del proyecto Educación y Desarrollo
Integral de Niñas Maltratadas del
Hogar de niñas Cupey.
— Colaboración para la continuidad del
proyecto Juventud Adelante con los
Hogares Teresa Toda.
— Realización de 14 presentaciones de
educación vial: Seguros en las Vías, en
11 municipios con una participación de
5.005 niños.

Reunión del United Nations Road Safety Collaboration en Nueva York

— Actividad Parque Rodante de
Educación Vial Villa Segura, en el que
han participado 8.494 escolares de
Aguas Buenas, Fajardo y Humacao.
— Realización de 233 charlas
educativas participando 6.479
personas entre niños, jóvenes y
adultos.
— Representaciones del cómic Berto
sobre educación vial para niños, con
una participación de 4.455 escolares.
— Participación en 13 mesas
informativas sobre seguridad vial en
varias ciudades de Puerto Rico, con
una asistencia de 1.610 personas.
— En el marco de la campaña Vivir
en Salud se impartieron talleres
educativos sobre hábitos saludables en
centros escolares.
— Exposición de un auto chocado a
diferentes universidades y empresas
especialmente en el período de las
Justas Interuniversitarias de Atletismo.
Este año ha visitado 6 lugares llevando
el mensaje de prevención a unas 2.000
personas.
— Realización y distribución de
material didáctico de seguridad vial
para escolares. En 2014 se ha llegado
aproximadamente a 10.000 escolares.

FEBRERO

JULIO

Campaña No al Maltrato Infantil.

Inicio de campaña que termina en
agosto, de colecta de material escolar,
uniformes, zapatos para niños sin
recursos.

MARZO
Actividades dentro de la campaña
Alimentos con Corazón.
— Campaña de recolección de dinero
para ayudar a centros que luchan
contra el cáncer.

— Campañas de bienestar en salud en
zonas vulnerables.

12 DE SEPTIEMBRE

Actividades a favor de las asociaciones
de distrofia muscular.

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) interno para
empleados de MAPFRE PUERTO RICO.

MAYO

20 DE SEPTIEMBRE

Campaña Hazlo Útil, para recoger
material escolar para niños sin
recursos.

Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) en la Universidad
Politécnica.

ABRIL

JUNIO
Actividades de sensibilización en la
lucha contra el miedo.
— Campaña Hazlo Útil.
— Campañas solidarias para recoger
materiales varios para personas y
centros sin recursos.
— Actividades dentro del programa
Bienestar en Salud en zonas de
extrema pobreza.

29 DE SEPTIEMBRE
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) en la Universidad
del Sagrado Corazón.

30 DE SEPTIEMBRE
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) en Universidad
Católica Ponce.

— Participación en la Cumbre
de Escuelas Privadas de Puerto
Rico realizada en el Centro de
Convenciones.

Premio de UNESCO Puerto Rico a la labor
de FUNDACIÓN MAPFRE

Campaña Vivir en Salud

Informe 2014

• Relación cronológica de actividades por países
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ALEMANIA • actividades

1 DE OCTUBRE
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) en la Universidad
de Puerto Rico.

2 DE OCTUBRE
Seminario sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) en la Universidad
Interamericana.

Área Regional EMEA

FRANCIA

ALEMANIA

13 DE MAYO A 27 DE JULIO

4 DE DICIEMBRE

Exposición Emmet Gowin. Fotografías.
Fundación Henri Cartier-Bresson, París.

Participación en la Conferencia
Internacional Global Protection of
Children, Múnich.

14 DE OCTUBRE A 8 DE FEBRERO
DE 2015

BÉLGICA

Exposición Garry Winogrand.
Fotografías. Musée Jeu de Paume,
París.

23 DE JUNIO
3 DE OCTUBRE
Seminario sobre Dirección y Toma
de Decisiones en Entidades
Aseguradoras (bugaMAP No Vida).
Final Interuniversitaria entre las
siguientes universidades: Universidad
Politécnica, Universidad del Sagrado
Corazón, Universidad Interamericana,
Pontificia Universidad Católica de
Ponce y Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras.

Participación en el PRAISE TR2 Expert
Meeting, proyecto cofinanciado por la
Comisión Europea, en Bruselas.

22 DE SEPTIEMBRE
Participación en la Conferencia sobre
el proyecto BIKE PAL, en Bruselas.

ITALIA
6 DE DICIEMBRE A 15 DE FEBRERO
Exposición Vanessa Winship.
Fotografías. Palazzio delle Steline,
Milán.

MALTA
13 DE OCTUBRE
Participación en la Jornada
Internacional sobre Seguridad Vial en
Bruselas.

ANUAL

8 DE OCTUBRE

Colaboración para el desarrollo del
proyecto A head Star con Equal
Partners Foundation.

Presentación de la Semana de la
Prevención de Incendios organizada
en colaboración con el cuerpo de
bomberos de Puerto Rico.

— Programa de Educación Vial
en centros escolares, con una
participación de 4.323 escolares.
— Talleres educativos de la campaña
Vivir en Salud con la participación de
4.000 escolares.

Programa de educación vial en Malta
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Taller de la campaña Vivir en Salud en Malta

7 DE MAYO
Presentación a medios de
comunicación del Programa de
Educación Vial que se está llevando a
cabo en Malta.

15 Y 16 DE JULIO
Seminarios sobre Dirección y Toma de
Decisiones en Entidades Aseguradoras
(bugaMAP No Vida) para el mercado
asegurador.

— Campaña de Formación de
Conductores, con una participación de
450 conductores.

— Actividades dirigidas a personas
mayores dentro de la campaña
Compartiendo Ilusión.

ABRIL

— Actividades de limpieza de
playas como parte de la campaña
Comprometidos con el Medio
Ambiente.

Actividad Árbol de Deseos, dentro de
la campaña de apoyo psicosocial.

MAYO
Actividades de lectura para niños
ciegos dentro de la campaña Hazlo
Útil.

SUIZA

OCTUBRE-NOVIEMBRE
Talleres educativos de la campaña Vivir
en Salud con la participación de 1.500
escolares.

JULIO
6 DE OCTUBRE
Reunión del United Nations Road
Safety Collaboration (UNRSC),
en la ciudad de Ginebra, para la
presentación de nuestro programa
sobre Sistemas de Retención Infantil.

Dotación de kits de higiene para niños
en centros con cáncer.

AGOSTO
Talleres para desarrollar destrezas
motrices y apoyo psicosocial para
niños con cáncer.

15 DE OCTUBRE
Organización de las Jornadas
Internacionales PRAISE de Seguridad
Vial en el Trabajo, en la ciudad de
Estambul.

Área Regional APAC

TURQUÍA
ANUAL
Colaboración para el desarrollo del
proyecto Programa de Becas con
Besktas Egitim Hizmetlreri y Bilgli
Education and Culture.

SEPTIEMBRE

FILIPINAS

Actividades para niños huérfanos
después del terremoto del centro
Koruncuk.

ANUAL
Colaboración para el desarrollo
del proyecto Toddler Home con la
Fundación Virlanie.
— Colaboración para el desarrollo del
proyecto Semillas de Esperanza con
Eugenia Ravasco Day Care Center.

En Turquía también se han celebrado talleres
de salud

Informe 2014

• Relación cronológica de actividades por países
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ACTIVIDADES GLOBALES • actividades

JUNIO

ACTIVIDADES GLOBALES

MAYO

FEBRERO

Inicio del Curso de Iniciación al Seguro
en Seguros para Todos, en español,
inglés y portugués.

Actividad Back to School.

23 DE JUNIO AL 4 DE JULIO
Participación en la Asia Pacific Road
Safety 2014, donde se expuso nuestro
programa de educación vial en
colegios.

Publicación del informe El mercado
asegurador Latinoamericano 2012-2013
en español e inglés.
— Publicación del libro
Responsabilidad civil en el arbitraje.

Webinar Genética y Seguros:
Suscripción Predictiva de Riesgos
Personales, dentro del marco de RED
CUMES.

— Publicación del informe La
internacionalización de la empresa
española: riesgos y oportunidades.

JUNIO

JULIO
Music Activity.

— Lanzamiento del Plan Global de
Voluntariado 2014.

17 DE FEBRERO
Comienzo del V curso de
especialización avanzado en Seguros
de Vida, Salud y Previsión Social.

Convocatoria de 30 becas de
postgrado para facilitar a titulados
universitarios de todo el mundo un
período de formación en universidades
e instituciones españolas con el fin de
especializarse en temas relacionados
con el Seguro y la Previsión Social.

3 DE MARZO

— Convocatoria de las Ayudas a la
Investigación Ignacio Hernando de
Larramendi.

Comienzo de los 18 cursos
e-learning de especialización en
seguros, incluyendo 200 becas para
desempleados.

— Publicación del Ranking de los
Mayores Grupos Aseguradores
Europeos 2013 en español e inglés.

ABRIL
Publicación del libro La reputación
corporativa en empresas aseguradoras:
análisis y evaluación de factores
explicativos.
— Edición en papel y formato
electrónico del número 118 de la revista
Gerencia de Riesgos y Seguros en
español/inglés.
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13 DE MAYO

— Publicación del libro El seguro de
decesos en la normativa aseguradora.
Su encaje en Solvencia II.
— Publicación del libro El seguro
basado en el uso.
— Fallo de la VII convocatoria del
Concurso de Microrrelatos sobre
Seguros.

JULIO

13 DE OCTUBRE

Publicación del informe El mercado
español de seguros en 2013.

Comienzo de los 10 cursos elearning de
especialización en seguros, incluyendo
200 becas para desempleados.

— Edición en papel y formato
electrónico del número 119 de la revista
Gerencia de Riesgos y Seguros en
español / inglés.

23 DE OCTUBRE
Webinar sobre Ciber Riesgos:
Prevención y Soluciones Aseguradoras
dentro del marco de RED CUMES.

SEPTIEMBRE
Concesión de las becas de excelencia
a alumnos de Superintendencias de
Latinoamérica y de universidades con
convenio de colaboración.

NOVIEMBRE

— Concesión de las Becas de
especialización en seguros a
alumnos de las Superintendencias
y universidades con convenio de
colaboración.

— Publicación del Ranking de grupos
aseguradores en América Latina 2013.

— Publicación del informe Predicción
de la actividad aseguradora en España.

— Publicación del VII Premio
internacional de seguros Julio Castelo
Matrán: El riesgo de longevidad y
su aplicación práctica a Solvencia II:
modelos actuariales avanzados para su
gestión.

— Lanzamiento de los Premios
Voluntarios.

Comienzo del curso e-learning sobre
Educación Aseguradora en la Escuela.
Dirigido a Educación Secundaria.

— Publicación del estudio Evolución del
mercado latinoamericano 2003-2013.

19 DE SEPTIEMBRE
Publicación del fallo de las Becas de
Postgrado en Seguros.

OCTUBRE

— Publicación del número 200 de la
colección Cuadernos de la Fundación:
El componente transfronterizo de las
relaciones aseguradoras.

Publicación de La guía para tu
jubilación en castellano y catalán.

— Webinar de RED CUMES Previsión
Social Privada: Retos y Oportunidades,
presentando la Guía para tu jubilación.
— Celebración del MES SOLIDARIO
MAPFRE.

DICIEMBRE
Edición en papel y formato electrónico
del número 120 de la revista Gerencia
de Riesgos y Seguros en español/
inglés.
— Fallo Ayudas a la Investigación
Ignacio H. de Larramendi.
— Fallo de la VIII convocatoria del
Concurso de Microrrelatos sobre
Seguros.
— Lanzamiento del proyecto Seguros y
Pensiones para Todos.
— Retransmisión en streaming de la
Jornada de AGERS Big Data en los
Seguros Personales.
— Elaboración del informe El mercado
asegurador latinoamericano 2013-2014.

5 DE DICIEMBRE.
Celebración del Día Internacional del
Voluntario.

— Publicación del informe sobre
Percepción social del Seguro en
España 2014.

6 OCTUBRE
Comienzo del X Máster en Gestión y
Técnica de Seguros.

Actividad de voluntariado en Colombia

Informe 2014

• Relación cronológica de actividades por países
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7
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. A
continuación se detallan las principales
instituciones con las que se ha
desarrollado algun tipo de relación a
lo largo del ejercicio 2014, ordenadas
alfabéticamente y agrupadas por áreas
geográficas.

ORGANISMOS
INTERNACIONALES
— Asociación de Ginebra
— Asociación Latinoamericana de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
— Organización International del
Trabajo
— Special Olympics
— UN Road Safety Collaboration
(UNRSC)
— Global Road Safety Partnership
(GRSP)

Informe 2014

ÁREA
TERRITORIAL
IBERIA
Área Regional IBERIA
ESPAÑA
— AENOR
— AESLEME (Asociación para el
Estudio de la Lesión Medular
Espinal)
— Asociación de Consumidores de
Bancos, Cajas y Seguro-ADICAE
— Asociación de Empresarios
Solidarios de Aragón
— Asociación de Familiares de
Discapacitados del Centro Valle del
Roncal
— Asociación de Médicos Forenses de
Andalucía
— Asociación Española de Derecho
Sanitario
— Asociación Española de
Fundaciones
— Asociación Española de Gerencia de
Riesgos y Seguros – AGERS
— Asociación Española de la Carretera
— Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria
— Asociación Internacional de Derecho
de Seguros – AIDA
— Asociación Maecenas: Educación y
Cultura
— Asociación Pádel para Todos

• Relaciones institucionales

— Asociación para la Racionalización
de los Horarios Españoles
— Asociación Profesional de Técnicos
de Bomberos (APTB)
— Asociación Safety Motor Formación
— Ayuntamiento de A Coruña
— Ayuntamiento de Águilas (Murcia)
— Ayuntamiento de Alcántara
(Cáceres)
— Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid)
— Ayuntamiento de Aranda de Duero
(Burgos)
— Ayuntamiento de Avila
— Ayuntamiento de Badajoz
— Ayuntamiento de Barberá del Valles
(Barcelona)
— Ayuntamiento de Bilbao
— Ayuntamiento de Burgos
— Ayuntamiento de Cádiz
— Ayuntamiento de Castellar del Valles
(Barcelona)
— Ayuntamiento de Ciudad Real
— Ayuntamiento de Dos Hermanas
(Sevilla)
— Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Madrid)
— Ayuntamiento de Gijón (Asturias)
— Ayuntamiento de Granada
— Ayuntamiento de Huelva
— Ayuntamiento de la Línea de la
Concepción
— Ayuntamiento de La Palma
— Ayuntamiento de la Puebla de
Cazalla (Sevilla)
— Ayuntamiento de Leganés
— Ayuntamiento de Lérida
— Ayuntamiento de Linares (Jaén)
— Ayuntamiento de Lugo
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IBERIA

— Ayuntamiento de Málaga
— Ayuntamiento de Mata de Alcántara
(Cáceres )
— Ayuntamiento de Mérida
(Extremadura )
— Ayuntamiento de Molina de Segura
(Murcia)
— Ayuntamiento de Móstoles (Madrid)
— Ayuntamiento de Palamós (Girona)
— Ayuntamiento de Pamplona
— Ayuntamiento de Ponferrada
(León)
— Ayuntamiento de Salamanca
— Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz)
— Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias (Madrid)
— Ayuntamiento de Segorbe (Castellón)
— Ayuntamiento de Sevilla
— Ayuntamiento de Tarragona
— Ayuntamiento de Toledo
— Ayuntamiento de Tudela (Navarra)
— Ayuntamiento de Valencia
— Ayuntamiento de Valladolid
— Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
— Cabildo Insular de La Palma
— Cabildo Insular de Lanzarote
— Cámara de Comercio de La Rioja
— Casa Gurbindo
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— Centro de Arte. Museo Nacional
Reina Sofia (España)
— CESVIMAP (Centro de
Experimentación y Seguridad Vial
MAPFRE)
— Club Balonmano Mar Alicante
— Club de marketing de la Rioja
— Comarcas Bajo y Medio Cinca
(Huesca)
— Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
(CERMI)
— Comunidad de Madrid
— Comunidad Foral Navarra
— Confederación de Empresarios de
Sevilla-CES
— Confederación regional de
Empresarios de Castilla la Mancha
(CECAM)
— Confederación Regional Empresarial
Extremeña (CREEX)
— Consejería de Economía y Empleo
de Castilla la Mancha
— Consejería de Empleo de
Extremadura
— Consejería de Empleo de la Junta
Castilla la Mancha
— Consejería de Empleo y Servicios
Sociales de Extremadura
— Consell de Mallorca
— Diputación de Badajoz
— Diputación de Cáceres
— Diputación de Castellón
— Diputación de Ciudad Real
— Diputación de Guadalajara
— Diputación de Málaga
— Diputación de Palencia
— Diputación de Sevilla
— Diputación Foral de Vizcaya-Sala
Rekalde
— Dirección General de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad
— Dirección General de Tráfico (DGT)
— ENDESA
— Escuela de Basket Fran Murcia
— Federación Andaluza de Deportes
para Discapacitados Físicos
— Federación Catalana de Tenis
— Federación de Empresarios de La
Rioja (FER)
— Federación de Organizaciones
en Favor de Personas con
discapacidad, FEAPS
— Federación Española de Deportes
de Personas con Discapacidad Física

— Federación Española Down
— Federación Guipuzcoana de deporte
adaptado
— Federación Madrileña de Tenis
— Feria de Madrid (IFEMA)
— Fundación Abracadabra
— Fundación Arco Iris/Ciudad Alcalá
— Fundación Caballo Amigo
— Fundación Carmen Pardo Valcarce
— Fundación CONAMA
— Fundación de la Confederación
Española de Sordos
— Fundación Deporte y Desafío
— Fundación Eduardo Punset
— Fundación Educación Activa
— Fundación Educación y Cooperación
EDUCO
— Fundación Emilio Sánchez Vicario

— Fundación Española de
Enfermedades Neurológicas
— Fundación Fútbol Club Barcelona
— Fundación INADE
— Fundación Konecta
— Fundación LAFER
— Fundación Mensajeros de la Paz
— Fundación ProCNIC
— Fundación Real Madrid
— Fundación Recal
— Fundación Reina Sofía
— Fundación Social Educativa DUC IN
ALTUM
— Fundación Theodora
— Fundación Valencia Club de Fútbol
— Generalitat de Catalunya
— Generalitat de Valencia
— Gestión de Medios Culturales
Expresa
— Gobierno de Aragón
— Gobierno de Cantabria
— Gobierno de La Rioja
— Hospital Ramón y Cajal
— Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO)
— Instituto de Medicina Legal de las
Illes Balears
— Instituto Jovellanos de Gijón
(España)
— Investigación Cooperativa entre
Entidades Aseguradoras-ICEA
— Junta de Andalucía
— Junta de Castilla y León
— Junta de Castilla-La Mancha
— Junta de Extremadura
— Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente
— Ministerio de Educación, Gobierno
de España
— Ministerio de Empleo y Seguridad
Social
— Ministerio de Sanidad
— Museo Picasso, Barcelona
— Osakidetza
— Principado de Asturias
— Ramdom House / Grupo Santillana
— Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando (Madrid)
— Real Academia Nacional de Medicina
— Real Club Náutico de Sanxenxo
— Región de Murcia
— Sala de exposiciones Vimcorsa,
Córdoba
— Sala San Benito, Ayuntamiento de
Valladolid
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— Salus Infirmorum
— Sección Española de la Asociación
Internacional de Derecho de Seguros
(SEAIDA)
— Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica (SECOT)
— Secretaría General de la
Confederación Española de Política
— SEMERGEN (Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria)
— Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil
(SEPRONA)
— Sociedad de San Vicente de Paúl
— Sociedad Española de Cirugía
Ortopédica y Traumatología
(SECOT)
— Sociedad Española de Cirugía
Torácica y Cardiovascular
— Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG)
— Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES)
— Sociedad Española de Paraplejia
— Unión Catalana de Entidades
Aseguradoras–UCEAC
— Universidad Autónoma de Madrid

— Universidad Complutense de Madrid
— Universidad de Barcelona
— Universidad de Deusto
— Universidad de Girona
— Universidad de Málaga
— Universidad de Salamanca
— Universidad de Santiago
— Universidad de Valladolid
— Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED)
— Universidad Pablo de Olavide
— Universidad Politécnica de Madrid
— Universidad Pontifica de Salamanca
— Universidad Pontificia de Salamanca
— Xunta de Galicia

PORTUGAL
— Autoridade para as Condições do
Trabalho
— DGEste, Direcçao-Geral dos
Establecimientos Escolares
— Dirección General de Salud del
Ministério de Saúde
— IADE-U (Instituto de Arte, Design e
Empresa – Universitário)
— Santa Casa Misericordia de Lisboa
— Sociedade Belas Artes
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ÁREA
TERRITORIAL
LATAM
— Asociación de Supervisores de
Seguros de América Latina (ASSAL)
— Asociación Latinoamericana para el
desarrollo del seguro agropecuario
(ALASA)
— Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
— FICVI (Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Víctimas contra
la Violencia Vial)
— Observatorio Interamericano de
Seguridad Vial
— Organización Bomberos Americanos
— Organización de Estados
Iberoamericanos
— Organización Panamericana de
Salud (OPS)

MÉXICO

Área Regional LATAM
NORTE
COSTA RICA
— Asociación Manos Amigas Llevando
Esperanza
— Asociación proyecto Daniel

EL SALVADOR
— Asociación Mensajeros de la Paz
— Fundación amigos de la Educación,
Fundaeduca
— Fundación Cideco
— Fundación Cinde
— Fundación El Valle

GUATEMALA
— Casa Guatemala ONG
— Cuerpo de Bomberos de
Guatemala
— Municipalidad de la Ciudad de
Guatemala
— Bomberos Municipales de la Ciudad
de Guatemala
— FUNDAL
— Dirección de Tránsito de la Policía
Nacional Civil

HONDURAS
— Aldeas Infantiles SOS
— Dirección Nacional de Tránsito de
Honduras
— Fundación Copade
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— Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS)
— Casa de la Amistad para Niños con
Cáncer
— Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED)
— Cesal
— Comisión Nacional de Seguros y
Finanzas (CNSF)
— Consejo Nacional para la Prevención
de Accidentes
— Cruz Roja Mexicana
— Departamento de Seguridad Vial
y Educación Vial del Estado de
Chihuahua
— Fundación CIE
— Fundación CMR
— Fundación Mano Amiga de Chalco
— Fundación Michou y Mau
— Fundación UP-IPADE
— Hospital Infantil Federico Gómez
— Hospital Nicolás San Juan
— Hospital Materno-Infantil de
Xochimilco
— Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM)
— Museo Interactivo de Economía
(MIDE)
— Museo Trompo Mágico
— Secretaría del Trabajo y Previsión
Social
— Universidad Anáhuac (Campus
Norte y Sur)
— Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM)
— Universidad de las Américas (UDLA)
— Universidad La Salle de México
(ULSA)
— Universidad Marista
— Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)
— Universidad Popular Autónoma de
Puebla (UPAEP)
— Universidad Tecnológica Americana
de México (UTECA)

NICARAGUA
— Asociación Antorcha
— Asociación Pan y Amor
— Policía Nacional de Nicaragua

PANAMÁ
— Asociación Panameña de Empresas
Aseguradoras (APADEA)
— Asociación Panameña de Niños
Quemados (APANIQUEM)
— Asociación Pro Niñez Panameña
— Autoridad del Transporte de Panamá
— Benemérito Cuerpo de Bomberos de
la República de Panamá
— Ciudad del Niño
— Despacho de la Primera Dama
— Feria del Libro de Panamá
— Fundación Panameña de Educación
Vial
— FUNDACUNA
— Ministerio de Educación
— Movimiento Sociocultural Nueva
Generación
— Museo del Canal de Panamá
— Superintendencia de Seguros y
Reaseguros
— Universidad Latina
— Universidad Santa María la Antigua

REPÚBLICA DOMINICANA
— Asociación Nuevos Caminos
— Autoridad Metropolitana del
Transporte (AMET)
— Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santo Domingo
(CAASD)
— Fundación Amanecer Infantil
— Fundación Nuestros Pequeños
Hermanos
— Fundación Vida Azul
— Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC)
— Intered
— Universidad Iberoamericana de la
República
— Universidad UNAPEC de la
República Dominicana
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Área Regional BRASIL
BRASIL
— ACAIA Pantanal
— ACRICA
— Asociación Acción Comunitaria de
Brasil en São Paulo
— Asociación Aldeas Infantiles
— Asociación de Asistencia a la
Crianza Deficiente
— Asociación de combate a la
desnutrición, NUTRIR
— Fundación Fe y Alegría de Nova
Iguaçu
— Asociación de Integración Social
Morumbí
— Asociación Movimiento Pro-Criança
— Asociación Sonhar e Acreditar
— AVAPE de Penápolis
— Canal Saúde Brasil
— CEAPS
— Centro de Promoción Social Bororé
— Centro de Referência do Idoso de
São Paulo (CRECI)
— Centro de Referência do Idoso de
São Paulo Leste
— Centro de Referência do Idoso de
São Paulo Norte
— Centro Educacional Unificado
Aricanduva
— Colégio Porto Seguro, unidades
Panamby, Morumbiy Valinhos (São
Paulo)
— Congregação Israelita de São Paulo
— Conselho Estadual do Idoso de São
Paulo
— Departamento Estatal de Tráfico de
São Paulo (Detran–São Paulo)
— EMBRATEL
— Escola Nacional de Seguros de Brasil
— Faculdades Metropolitanas Unidas
(FMU) de Brasil
— Fundação Escola Nacional de
Seguros (FUNENSEG) de Brasil
— Fundação Getúlio Vargas de Brasil
— Fundación Fe y Alegría de Santa
Catarina
— Grupo Equilíbrio Barueri
— Hijas de la Providencia
— IFAN
— Instituto Alana
— Instituto Educacional Mano Amiga
— Liga Solidaria

• Relaciones institucionales

— Núcleo de Convivência de Idosos
Castelinho
— Prefeitura Municipal de Araçatuba
— Prefeitura Municipal de Araraquara
— Prefeitura Municipal de
Caraguatatuba
— Prefeitura Municipal de Embu das
Artes
— Prefeitura Municipal de Praia Grande
— Prefeitura Municipal de Santos
— Prefeitura Municipal de Tatuí
— Projeto Velho Amigo
— Secretaria Estadual de Assistência
Social e Direitos Humanos do Rio
de Janeiro
— Secretaria Estadual de Educação
de Minas Gerais
— Secretaria Estadual de Educação
de São Paulo
— Secretaria Estadual de Educação
do Ceará
— Secretaria Municipal de Educação
de Curitiba
— UNATI Maringá
— UNIBAN Anhanguera
— Universidade Católica de Santos
(UNISANTOS)
— Universidade de São Paulo (USP)
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Área Regional LATAM SUR
ARGENTINA
— Agencia Nacional de Seguridad Vial
de la República Argentina
— Asociación Aldeas Infantiles
— Asociación Civil Mensajeros de la
Paz
— Centro Comunitario Jesús y María.
(Tres isletas)
— Federación Argentina de Municipios
— Fundación Altius Mano Amiga
— Fundación Uniendo Caminos
— Red Agustiniana para la Educación y
el desarrollo, REDA
— Secretaria de Políticas Sociales,
Cultura y Educación de Buenos
Aires

CHILE
— Asociación Chilena de Seguridad
— Carabineros de Chile
— Centro Cultural Las Condes,
Santiago de Chile
— Comisión Nacional de Seguridad en
el Tránsito
— Consejo Chileno de Seguridad
— Fundación Padre Semería
— Nuestros Hijos

COLOMBIA
— Asociación Secretariado social de
Soacha
— Centro de Rehabilitación Integral de
Colombia, CIREC
— CESVI Colombia
— Consejo Colombiano de Seguridad.
— Corporación de Educación e
Investigación Intercultural para los
pueblos (CEIP)
— Fucolde
— Fundación Ayuda a la Infancia
Bambi
— Fundación Carvajal
— Fundación Catalina Muñoz
— Fundación Dharma
— Fundación Juan Felipe Gomez
Escobar
— Fundación Laudes Infantis
— Fundación para la asistencia de la
niñez abandonada, FANA
— Ministerio de Educación de
Colombia
— Museo del Banco de la República
— Secretaría de Educación de Medellín
— Secretaria de Educación del Estado
de Cundinamarca y de Medellín
— Secretaría de Movilidad de Itagüí,
Antioquía
— Secretaría de Tránsito y Movilidad de
la Gobernancia de Cundinamarca
— Universidad del Externado de
Colombia
— Universidad Pontificia Javeriana de
Colombia

ECUADOR
— Cesal
— Comunidad de Ayuda a Niños de
América del Sur, CANDAS
— Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
— Fundación Ayuda en Acción
— Fundación Meridional
— Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos

PARAGUAY
— Aldeas Infantiles
— Cuerpo de Bomberos de Asunción
— Fundación ALDA
— Fundación Asoleu
— Gobernación del Departamento de
Itapúa
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PERÚ
— Asociación Hogares Nuevo Futuro
— CESAL
— Comisión Nacional de Tránsito
— Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú
— Dirección General de Educación
— Feria del Libro de Lima
— Fundación Almenara
— Fundación Entreculturas Fe y alegría
— Fundación Harena
— Superintendencia de Banca y
Seguros de Perú
— Vivendi World Trade

URUGUAY
— Asociación Cultural y Técnica
— Asociación Uruguaya de a Familias
Agrarias
— Cuerpo de Bomberos
— Fundación Alejandra Forlán
— Fundación Gonzalo Rodríguez
— Fundación Ybyaray
— Municipalidad de Colonia
— Municipalidad de Flores
— Municipalidad de Maldonado
— Municipalidad de Montevideo
— Municipalidad de Rocha
— Municipalidad San José

VENEZUELA
— Asociación Benefactora al Niño Sin
Asistencia, ABANSA
— Asociación Civil Amigos de Niño
Especial
— Asociación Civil Centro Comunal
Don Bosco
— Casa Hogar Santa María Goretti
— Centro de Enseñanza Integral
Dugarbin
— Comunidad Cristiana Jesús es Señor
— Comunidad Cristiana Jesús es Señor
— Fundación Madre María Luisa Casar
— Fundación María Auxiliadora
— Fundación Orquesta Infantil de
Duaca
— Hogar San Vicente de Paul

ÁREA
TERRITORIAL
INTERNACIONAL
Área Regional NORTEAMÉRICA

FRANCIA
— Fundación Henri-Cartier Bresson,
París
— Jeu de Paume, París
— Museo de Orsay, París
— Museo de Arte Moderno. Centro
Georges Pompidou, París

GRAN BRETAÑA
— Tate Modern, Londres

ESTADOS UNIDOS
— Meadows Museum, Dallas
— National Gallery, Washington
— Philadelphia Museum of Art
— San Diego Art Museum
— The Metropolitan Museum of Art of
New York
— The Paul Getty Museum
— Webster&Dudley de Massachusets

PUERTO RICO
— Agencia Federal de Alimentación y
Nutrición
— Departamento de Educación
— Pontificia Universidad Católica de
Ponce de Puerto Rico
— Universidad Católica Ponce de
Puerto Rico
— Universidad de Puerto Rico
— Universidad del Sagrado Corazón de
Puerto Rico
— Universidad Interamericana de
Puerto Rico
— Universidad Politécnica de Puerto
Rico
— Casa de Niños Manuel Fernández
Juncos
— Hogar de niñas Cupey
— Hogares Teresa Toda

Área Regional EMEA
— European Transport Safety Council
(ETSC)
— UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe)

ITALIA
— Galeria de los Uffizzi, Florencia

ISRAEL
— The Israel Museum, Jerusalén

MALTA
— Autoridad del Transporte de Malta
— Dirección de Promoción de la Salud
y Prevención de Enfermedades
— Equal Partners Foundation
— Ministerio de Educación y Empleo

NORUEGA
— Instituto de Economía del Transporte
de Noruega

TURQUÍA
— ARPR (Arpr Iletsim Danismanligi Ltd
Sti)
— Besktas Egitim Hizmetlreri y Bilgli
education and culture
— BP Turkey
— Embarq Turquía
— Universidad de Estambul

Área Regional APAC
FILIPINAS
— Eugenia Ravasco Day Care Center
— Fundación Virlanie
— Organización Superior of the Filipino
Corporation of Claretian Fathers, Inc.
(SFCCFI)

JAPÓN
ALEMANIA
— Consejo Alemán de Seguridad Vial
(DvR)

— National Museum of Modern Art
Kyoto

BÉLGICA
— Instituto Belga de Seguridad Vial
(IBSR/BIVV)
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Agradecimientos

En 2014 cesaron por cumplimiento del límite de edad establecido
en nuestros estatutos los patronos Santiago Gayarre, Sebastián
Homet y María Jesús Fernández Antón. Asimismo y con efecto de
31 de diciembre de 2014, Filomeno Mira Candel dejó su puesto en el
Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE.
Santiago Gayarre, licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, comenzó a trabajar en MAPFRE en 1970.
Director general y consejero delegado de MAPFRE MUTUALIDAD
(1990-2006) y presidente de MAPFRE AMÉRICA (2002-2007), así
como vocal del Consejo de Administración de MAPFRE (1989-2012),
desde la constitución de FUNDACIÓN MAPFRE en 2005 ha sido vocal
del Patronato y miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento.
Sebastián Homet, licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad de Barcelona, entró en MAPFRE en 1965. Toda su
trayectoria profesional la ha desarrollado en MAPFRE VIDA donde en
2001 accedió a la Presidencia. Fue vocal del Consejo de Administración
de MAPFRE desde 2006 a 2011. Se incorporó al patronato de
FUNDACIÓN MAPFRE en 2005 como vocal y miembro del Comité de
Auditoría y Cumplimiento.
María Jesús Fernández Antón, licenciada en Economía y Ciencias
Actuariales por la Universidad Complutense de Madrid, se incorporó a
MAPFRE en 1969, donde ha sido Directora general de MAPFRE VIDA
(1992-2005), desde 2006 consejera de MAPFRE VIDA Y PENSIONES
y MAPFRE INVERSIÓN II y desde 2011 de MAPFRE FAMILIAR. En
septiembre de 2010 ingresó en el Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE,
donde ha ocupado la Vicepresidencia del Comité de Auditoría y
Cumplimiento.
Filomeno Mira Candel, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por
la Universidad Politécnica Madrid, además de licenciado en Ciencias
Económicas y Actuariales por la Universidad Complutense de Madrid,
ingresó en MAPFRE en 1971 donde ha sido presidente de MAPFRE RE
(1996-2001), de MAPFRE AMÉRICA VIDA (2000-2002), de MAPFRE
SEGUROS GENERALES (1988-1992 y 2002-2005) y de MAPFRE
EMPRESAS (2003-2008). También ocupó un puesto en el Consejo
de Administración de MAPFRE desde 1981 hasta 2013. En 2005 se
incorporó a FUNDACIÓN MAPFRE de la que ha sido hasta febrero
de 2014, además de su vicepresidente, presidente de los institutos de
Ciencias del Seguro, Seguridad Vial y Salud, Prevención y Medio
Ambiente, en los que ha desarrollado una fructífera actividad.
FUNDACIÓN MAPFRE quiere expresar su sincero agradecimiento
a todos ellos por su lealtad, acierto y dedicación con que han
desarrollado durante muchos años las funciones y cargos que han
ejercido en el área de actividades fundacionales del SISTEMA MAPFRE.
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FUNDACIÓN
MAPFRE GUANARTEME

1
Órganos
de gobierno

PATRONATO

PRESIDENTES DE HONOR

PRESIDENTE

José Barbosa Hernández

VICEPRESIDENTE

Ignacio Baeza Gómez

VOCALES

Tomás Bobo Díaz
José Luis Catalinas Calleja
Teófilo Domínguez Anaya
Fundación Ignacio Larramendi
(Representante: Miguel Hernando
de Larramendi Martínez)
César García Otero
José Hernández Barbosa

Fernando Arencibia Hernández
Julio Caubín Hernández

PATRONOS HISTÓRICOS

Manuel Jordán Martinón
Silvestre de León García
Santiago Rodríguez Santana
Félix Santiago Melián

Miguel Herreros Altamirano
Tomás Hidalgo Aranda

COMISIÓN DIRECTIVA

Andrés Jiménez Herradón
Alfredo Montes García

PRESIDENTE

José Barbosa Hernández

Humberto Pérez Hidalgo

VICEPRESIDENTE

Ignacio Baeza Gómez

Jorge Carlos Petit Sánchez

VOCALES

Teófilo Domínguez Anaya

Asunción Rodríguez Betancor

Tomás Hidalgo Aranda

Julián Pedro Sáenz Cortés

Humberto Pérez Hidalgo

Juan Francisco Sánchez Mayor

Julián Pedro Sáenz Cortés

Isabel Suárez Velázquez

Isabel Suárez Velázquez

SECRETARIO

Jaime Álvarez de las Asturias
Bohorques Rumeu

SECRETARIO

Jaime Álvarez de las Asturias
Bohorques Rumeu

DIRECTORA

Esther Martel Gil

DIRECTORA

Esther Martel Gil

Composición de los órganos de gobierno en la fecha
de formulación del Informe Anual 2014.
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2
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.

organizaciones públicas y privadas de la comunidad
canaria, con proyectos dirigidos a mayores, niños, jóvenes y
discapacitados, los colectivos más desfavorecidos y que se
encuentran en riesgo de exclusión social.

En el ámbito cultural, organizamos actividades con las
que profundizamos en múltiples materias, especialmente
relacionadas con las artes plásticas, la música, la literatura y
el teatro.

Asimismo, por su cercanía geográfica con las Islas Canarias,
desarrollamos y apoyamos proyectos de mejora de la calidad
de vida en el continente africano.
El siguiente cuadro refleja de forma numérica las actividades
llevadas a cabo por FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME
en 2014:

A través del Programa ABRAZOS para el fomento de
la Acción Social, colaboramos activamente con otras

PARTICIPANTES

Número de
Actividades

Directos

Web

Total

133

4.886

41.757

46.643

Actividades didácticas

19

37.622

13.621

51.243

Publicaciones

24

0

14.205

14.205

Premios, becas y concursos

69

114

30.789

30.903

Exposiciones de arte

23

24.976

21.797

46.773

Conciertos

25

2.781

20.421

23.202

Acciones de índole social

29

15.825

15.317

31.142

322

86.204

157.907

244.111

Seminarios, cursos y otros eventos

TOTAL

3
Actividades
fundacionales 2014
ACCIÓN SOCIAL
21 cursos y jornadas orientadas a la formación de
profesionales el tercer sector, con la finalidad de ofrecer
herramientas y recursos para el trabajo con niños y jóvenes.
— 23 talleres diseñados para mantener, fortalecer y
desarrollar las funciones mentales y motoras de las personas,
especialmente de los mayores.
— Presentación del documental Paisajes submarinos
de las Islas Canarias en Gran Canaria, La Palma, La
Laguna (Tenerife) y en el Festival Internacional de Cine
Medioambiental de Canarias en Garachico (Tenerife).
— Concesión de 60 becas de estudio e investigación.
— Charlas informativas para alumnos de secundaria sobre
sustancias nocivas y adictivas con el fin de conseguir un
desarrollo más saludable de nuestros jóvenes.
— Prevención de la drogadicción y el absentismo escolar de
los jóvenes del barrio de Schamann, a través de la Asociación
Aula de la Naturaleza El Pinar.
— Formación en seguridad vial para los alumnos de primaria
de Gran Canaria.
— Talleres sobre conservación del agua y energía para
escolares de todas las islas.
— 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, con el
Proyecto Sonrisas.
— Integración social de los niños a través de la música en el
programa Barrios Orquestados en Tamaraceite, desarrollado
por la Asociación Bela Bartock.
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Concesión de becas Erasmus + para los alumnos de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
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Exposición del proyecto Avanzando Juntos: Arte y Discapacidad

122

— Desarrollo del programa Yo Conozco mi Fauna de AVAFES
Canarias para el fomento la educación ambiental dirigido a
las asociaciones de colectivos con discapacidad intelectual:
ACTRADE (Asociación Canaria de Personas con Trastornos
Generalizados del Desarrollo), ASPERCAN (Asociación
Asperger Islas Canarias), ADEPSI (Asociación de integración
laboral y social a las personas con discapacidad intelectual en
edad adulta), FUTUCAN (Fundación Tutelar Canaria de Down
Las Palmas) y AFESur (Asociación Comarcal de Familias de
Personas con Enfermedades Mentales Crónicas).
— Actividades terapéuticas y culturales dirigidas al colectivo
de la Asociación de Enfermos Medulares ASPAYM y AFESur.
— Apoyo a las actividades extraescolares y de ocio de niños
de Nuevo Futuro en el hogar de Lomo Apolinario.

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.
— 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.
— Construcción de una escuela en Senegal, en coordinación
con UNICEF.

— 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 Avanzando Juntos: Arte y Discapacidad,
con exposición de los trabajos realizados y su proceso
de creación. El objetivo de este proyecto es aprovechar
las ventajas que proporciona el mundo artístico para
ofrecer a las personas con necesidades especiales de los
colectivos APAELP (Asociación de Padres de Alumnos
con Discapacidad en Aulas en Clave de la Provincia de Las
Palmas) y APROSU (Asociación Protectora de Personas con
Discapacidad Intelectual de Las Palmas) la oportunidad de
desarrollar su capacidad creadora.
— Seis proyectos dirigidos a favorecer la integración de
las personas mayores, niños y jóvenes, para prevenir su
vulnerabilidad social.
— Reciclaje de residuos textiles e inserción laboral a través
del Proyecto Tabita. Fundación Cáritas.
— 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.
— Donación a la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San
Juan de Dios en reconocimiento al apoyo que prestan desde
hace cuatro décadas a las personas dependientes y a sus
familiares.
— 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.
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Taller El Reino de la Energía
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CULTURA
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.
— Realización de la primera parte del proyecto titulado Usar
y Tirar y que fue seleccionado en la convocatoria de Bellas
Artes en 2013 (Plaza del Adelantado, Tenerife).
— Itinerancia a la isla de Fuerteventura de las exposiciones
Bajo de las Gerardias, Santuario de la Biodiversidad Marina y
La Historia de Isora, Matriarca de una Manada de Calderones
en el Piélago.

— Itinerancia a la isla de Lanzarote de la exposición Canarios
con Salacot: África Subsahariana como Lugar de Emigración
(1936-1975).
— Muestra de los trabajos realizados por los alumnos de los
talleres que organiza FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME.
— 61 cursos, seminarios y talleres donde se analizaron,
debatieron y profundizaron en el conocimiento de las artes y
en sus diferentes lenguajes y disciplinas.
— 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
la FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME en el año.
— 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.
— Concierto benéfico a favor de la Orden Hospitalaria de
los Hermanos de San Juan de Dios, en Las Palmas de Gran
Canaria.

Presentación del libro Geografía Botánica. Historia Natural de las Islas
Canarias

Entrega de premios del concurso escolar Marcadores de Libros
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Curso La Musicoterapia como Modelo de Terapia contra el Estrés

— Lectura dramatizada de Marianela, de Benito Pérez Galdós,
realizada por el Aula de Lectura Dramatizada del Centro
Superior de Arte Dramático Escuela de Actores de Canarias.
— XIV Edición del concurso de relatos cortos Rescatando la
Memoria.
— XIV Edición del concurso fotográfico Rincones de Arucas:
La música que nos Acompaña.
— V Edición del concurso Relatos Cortos Ángel Guerra
dirigido a los internos de los centros penitenciarios.
— III Edición del concurso Cuentos Solidarios.
— Concurso escolar Marcadores de Libros.
— VI certamen de Artes Plásticas Atrium´14.
— Visitas didácticas a las exposiciones en las salas de
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME dirigidas a escolares
para incentivar la creatividad en todos los campos del arte y
promover el respeto hacia el patrimonio histórico-cultural.
— Actividades teatrales para los escolares a través de los
proyectos Entrenamiento dramático para estudiantes para
los alumnos de secundaria y Pequeñas personas, grandes
personajes, para alumnos de primaria.
— 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.

Taller El Mueble de Cartón

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

Concierto del cuarteto de saxofones Travesía
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Exposición Rafael de Penagos. Los Años del Charlestón
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4
Información
económica

— En el ejercicio 2014 los ingresos de FUNDACIÓN MAPFRE
GUANARTEME han ascendido a 4,6 millones de euros, cifra
que representa un incremento del 2,6 por 100 respecto al
ejercicio anterior.

— Las cantidades empleadas en la realización de actividades
fundacionales, incluyendo los gastos de administración,
han alcanzado la cifra de 3,3 millones de euros, cifra que
representa un decremento del 5,9 por 100 respecto al
ejercicio anterior.

INGRESOS

GASTOS

DATOS EN MILLONES DE EUROS

DATOS EN MILLONES DE EUROS

5

3,6

4

3,5

3

3,4

2

3,3

1

3,2

0

3,1

Donaciones de MAPFRE

Ingresos financieros
y Otros

Ingresos totales

REAL 31/12/2013
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PRESUPUESTO 31/12/2014

REAL 31/12/2014

— Las cantidades empleadas en las distintas actividades
fundacionales durante el ejercicio 2014 se han destinado
principalmente a las actividades relacionadas con la Cultura
(43 por 100), la Acción Social (53,8 por 100) y la Seguridad
Vial (3,2 por 100). A continuación se presenta la citada
información de forma gráfica y comparada con la del
ejercicio anterior.

— El presupuesto aprobado por el Patronato para 2015 se
destinará a las actividades relacionadas con la Cultura (48,2
por 100), la Acción Social (50,4 por 100), y la Seguridad Vial
(1,4 por 100).

APLICACIÓN DE FONDOS POR ÁREAS DE ACTIVIDAD
31/12/2014

APLICACIÓN DE FONDOS POR ÁREAS DE ACTIVIDAD
PRESUPUESTO 2015

1,4%
3,2%
ARTE Y CULTURA

ARTE Y CULTURA
50,4%

43%
ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL
48,2%

53,8%

SEGURIDAD VIAL

SEGURIDAD VIAL

— El excedente del ejercicio 2014 ha sido positivo por importe
de 1,3 millones de euros

EXCEDENTES
DATOS EN MILLONES DE EUROS

1,5

1,0

0,5

0,0

REAL
31/12/2013
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• Información económica
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31/12/2014
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BALANCE
— A 31 de diciembre de 2014, el patrimonio de la Fundación
se elevaba a 85,4 millones de euros.

ACTIVO

31/12/13

31/12/14

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado
Inversiones financieras a largo plazo

70,3
7,9
62,4

80,7
7,7
73,0

ACTIVO CORRIENTE
Inversiones financieras a corto plazo
Tesorería

6,4
6,1
0,3

5,2
4,5
0,7

76,7

85,9

31/12/13

31/12/14

PATRIMONIO

76,1

85,4

PASIVO CORRIENTE
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

0,6
0,6

0,5
0,5

76,7

85,9

TOTAL ACTIVO
Millones de euros

PASIVO

TOTAL PASIVO
Millones de euros

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014
31/12/14
CONCEPTOS

Donación de la FUNDACIÓN MAPFRE.
Ingresos financieros y otros.
Actividades y gastos de administración
Excedentes
Millones de euros
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PRESUPUESTO

REAL

1,00
3,25
3,49
0,76

1,08
3,51
3,30
1,29

5
Relaciones
institucionales

A continuación se detallan las
principales instituciones con las que la
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME
ha desarrollado colaboraciones
concretas a lo largo del ejercicio 2014:
— ACTRADE, Asociación Canaria
de Personas con Trastornos
Generalizados del Desarrollo
— ADEPSI, Asociación de integración
laboral y social a las personas con
discapacidad intelectual en edad
adulta
— ADIPYMES

— APROSU, Asociación Protectora
de Personas con Discapacidad
Intelectual de Las Palmas
— ASPERCAN, Asociación Asperger
Islas Canarias
— Ayuntamientos de las islas
— Cabildos de las islas
— Cáritas Diocesana de Canarias
— Cáritas Diocesana de Tenerife

— AFESur, Asociación Comarcal
de Familias de Personas con
Enfermedades Mentales Crónicas
— Asociación Bela Bartock
— Asociación Canaria de Enfermos
Medulares ASPAYM
— Asociación de Caridad San Vicente
de Paúl
— Asociación de Personas Sordas de
Gran Canaria
— Asociación Aula de la Naturaleza El
Pinar
— Asociación Padre Laraña
— Asociación para el Progreso de la
Investigación del Hospital de Gran
Canaria Dr. Negrín
— Asociación Libertad y vida
— Asociación Raíz del Pueblo
— Asociación Veterinaria para la
Atención de la Fauna Exótica y
Salvaje, AVAFES Canarias
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— APAELP, Asociación de Padres de
Alumnos con Discapacidad en Aulas
en Clave de la Provincia de Las
Palmas

— Centro Penitenciario Las Palmas I
Salto del Negro
— Conservatorio Profesional de Música
de Las Palmas de Gran Canaria
— Conservatorio Superior de Música de
Canarias
— Consorcio de Bomberos de la Isla de
La Palma
— Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil de Gran
Canaria
— Club Deportivo San Fernando de
Maspalomas

— FUNDACIÓN MAPFRE
— Fundación Pere Tarrés
— FUTUCAN, Fundación Tutelar
Canaria de Down Las Palmas
— Gobierno de Canarias
— Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín
— Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria
— Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias
— Instituto de Estudios Hispánicos
— Museo Canario
— Nuevo Futuro
— Obispados de Canarias
— Obra Social de Acogida y Desarrollo
– Centro Dr. O´Shanahan
— Obra Social San Benito
— OCIDE
— Orden Franciscanas Misioneras de
María. Senegal
— Radio ECCA Fundación Canaria
— Real Academia de Medicina de
Santa Cruz de Tenerife

— FASICAN

— Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife

— Fundación Bravo Murillo

— UNICEF

— Fundación Canaria Cáritas para la
Integración Sociolaboral

— Universidad de La Laguna. Tenerife

— Fundación Canaria de Artes
Escénicas y de la Música de Gran
Canaria del Teatro Cuyás

— Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

— Fundación FORJA

• Relaciones institucionales
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6
Convenios de
colaboración

A lo largo del ejercicio 2014,
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME
ha firmado los 40 convenios que a
continuación se detallan. Todos ellos
siguen en vigor:

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA
— Becas de Movilidad Erasmus
— Convocatoria del concurso Cuentos
Solidarios según convenio con el
Servicio de Publicaciones de la
ULPGC

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
— Becas de Movilidad Erasmus

CONSERVATORIO SUPERIOR DE
MÚSICA DE CANARIAS
— Becas de Movilidad Erasmus

CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
— Premio Especial de Fin de
Enseñanzas Profesionales

RADIO ECCA FUNDACIÓN
CANARIA
— Proyecto Educación Sanitaria en
Senegal

MUSEO CANARIO
— Realización de trabajos de
catalogación sobre su Colección
de Fotografía Histórica y su Fondo
Fotográfico Teodoro Maisch
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CÁRITAS PARROQUIAL DE
CANARIAS

FUNDACIÓN FORJA

— Proyecto Mujeres del Barrio de San
José

— Convenios de colaboración con el
fin de apoyar económicamente los
procesos de desintoxicación

— Proyecto Mujeres del Barrio San
Nicolás

CÁRITAS DIOCESANA DE
CANARIAS
— Proyecto Acompañamiento Familiar
— Proyecto Intervención en el Cono
Sur de Las Palmas de Gran Canaria

CÁRITAS DIOCESANA DE
TENERIFE
— Proyecto Mayores del Barrio de
Finca España
— Proyecto Jóvenes del Barrio de
Finca España

FUNDACIÓN CANARIA
CÁRITAS DE LA INTEGRACIÓN
SOCIOLABORAL
— Proyecto Reciclaje de residuos
textiles de la isla de Gran Canaria en
el barrio de Lomo Blanco

NUEVO FUTURO
— Proyecto Tienes un Hogar

— Proyecto Por una Vida Mejor

OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y
DESARROLLO
— Oportunidades para la inserción

ASOCIACIÓN CANARIA DE
ENFERMOS MEDULARES ASPAYM
— Proyecto de actividades
terapéuticas, culturales, de ocio y
tiempo libre

ORDEN FRANCISCANA
MISIONERAS DE MARÍA
— Proyecto Niños y Jóvenes
Senegaleses

ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN
VICENTE DE PAÚL
— Proyecto Esta es tu Casa

ASOCIACIÓN AFESUR
— Proyecto de actividades de ocio y
tiempo libre

ASOCIACIÓN BELA BARTOCK

ASOCIACIÓN AULA DE LA
NATURALEZA EL PINAR

— Proyecto Barrios Orquestados

— Proyecto Desarrollo social en el
Barrio de Schamann

AVAFES CANARIAS
— Proyecto Conoce tu Fauna

ASOCIACIÓN PADRE LARAÑA
— Proyecto de intervención
socioeducativa con adolescentes en
riesgo de exclusión social

ASOCIACIÓN APAELP
— Proyecto Avanzando Juntos: Arte y
Discapacidad

UNICEF
— Proyecto de construcción de una
escuela en Senegal

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
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PARROQUIA DE LA SAGRADA
FAMILIA
— Convenio para el mantenimiento del
Centro Parroquial Sagrada Familia

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
— Convenio para apoyar la edición
de la revista digital Ars Clínica
Académica

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE
— Convenio para apoyar la divulgación
del fondo bibliográfico de Nava en
la Red BICA (Red de Bibliotecas de
Canarias)

CABILDO INSULAR DE
LANZAROTE
— Convenio para llevar la actividad en
materia medioambiental El Reino del
Agua a los alumnos de tercer ciclo
de primaria de la isla

CABILDO INSULAR DE LA PALMA
— Convenio para llevar la actividad en
materia medioambiental El Reino del
Agua a los alumnos de tercer ciclo
de primaria de la isla

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
— Convenio para llevar la actividad en
materia medioambiental El Reino de
la Energía a los alumnos de tercer
ciclo de primaria de la isla

CLUB DEPORTIVO SAN
FERNANDO DE MASPALOMAS
— Convenio para la impartición de
clases educativas para los jóvenes
que integran el club

FUNDACIÓN CANARIA DE ARTES
ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA DE
GRAN CANARIA DEL TEATRO
CUYÁS
— Convenio de colaboración para
la puesta en marcha del Proyecto
Pedagógico del Teatro Cuyás en
la temporada 2014-2015, 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

CABILDO INSULAR DE LA
GOMERA
— Convenio para llevar la actividad en
materia medioambiental El Reino del
Agua a los alumnos de tercer ciclo
de primaria de la isla

• Convenios de colaboración
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7
Reconocimientos
y Premios recibidos
en 2104
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME ha sido distinguida
en 2014 por su labor solidaria en el I Encuentro de ONG y
Empresas Solidarias organizado por el ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria. El galardón fue otorgado por
diferentes instituciones públicas y privadas que eligieron
a seis empresas a las que se debía reconocer por su
labor solidaria. El Presidente de FUNDACIÓN MAPFRE
GUANARTEME recogió el premio en un acto celebrado el 4
de diciembre de 2014.

8
Principales retos
para 2014
En 2015, FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME potenciará
y consolidará el Programa Abrazos para evitar la exclusión
social de la población.
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9
Agradecimientos
La FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME expresa su
reconocimiento público a cuantos han expuesto 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 2014 en el desarrollo
de sus actividades.
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