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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.

en noviembre de 2015 hemos cumplido cuarenta años  
de trabajo en favor de la sociedad, para lograr una mejora 
efectiva de la calidad de vida de las personas. 
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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 2015 se han desarrollado en 30 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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BENEFICIARIOS DIFUSIÓN

Tipo de actividad Número de 
actividades

Número de 
eventos Presenciales No presenciales Otros Accesos Web 

Cursos, jornadas y similares 67 231 27.878 32.251 2.512
Premios y becas 15 15 352 n/a 19.986
Publicaciones 101 126 1.104.322 1.840.313 1.993.057 
Programas divulgativos, educativos y de concienciación 135 2.593 1.387.958 9.470.964 12.488.384 
Exposiciones 30 30 2.173.731 449.082 564.076 
Centro de Documentación 1 2 54 350.799 349.792 
Proyectos y ayudas sociales 124 161 122.104 2.165.935 3.217.489 

TOTAL 473 3.158 4.816.399 14.309.344 18.635.296 

VOLUNTARIOS BENEFICIARIOS DIFUSIÓN

Voluntariado Número de 
actividades

Número de 
eventos

Número de 
voluntarios

Número de 
participaciones Del voluntariado Del total  

de la actividad Otros Accesos Web 

Actividades exclusivas  
de voluntariado 158 713 4.403 93.006 462.433 462.433 51.447
Actividades transversales  
con voluntariado 24 53 0 988 79.275 n/a

TOTAL 182 766 4.403 93.994 541.708 462.433 51.447

el siguiente cuadro resume las actividades realizadas en 2015:

Grupo de empleados y sus familiares que participaron como voluntarios en el III Mercadillo Solidario de Fundación MAPFRE
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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.

de periodicidad anual, los premios sociales de este año se 
fallaron en el primer trimestre de 2015. 

el premio a toda una vida profesional - José manuel martínez, 
que distingue la trayectoria social y profesional de una persona 
mayor de 70 años al servicio de la sociedad, lo recibió placido 
domingo embil (madrid, 1941) por sus 56 años de dedicación 
al mundo de la ópera. 

el premio a la mejor iniciativa en acción social, que 
recompensa una labor destacada en beneficio de los 
menos favorecidos, fue otorgado a la fundación colores de 
calcuta, que trabaja para mejorar las condiciones de vida 
de las personas que se encuentran en la extrema pobreza, 
respetando su cultura y costumbres. 

el premio a la mejor iniciativa en promoción de la salud, 
destinado a aquellas instituciones o personas que hayan 
realizado una contribución relevante en favor de la salud y 
de la calidad de vida de las personas, recayó en cardiac risk 
in the Young (crY), por su compromiso con la investigación 

biomédica y su lucha por prevenir la muerte súbita cardiaca en 
jóvenes y niños.

el premio a la mejor iniciativa en prevención y seguridad vial, 
que reconoce una contribución relevante que ayude a evitar 
y reducir accidentes, fue concedido a YoUrs (Youth for road 
safety) por su lucha contra los accidentes de tráfico en los 
jóvenes y por hacer de ellos personas responsables y agentes 
activos en la consecución de un mundo mejor.

Los premiados concedieron una rueda de prensa a los medios

El 18 de junio 
se entregaron 
los Premios 
Sociales en 
Madrid
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PUBLICACIONES

el plan editorial de fundación mapfre se corresponde con 
las actividades que realizan las cinco áreas especializadas 
que la conforman. en 2015 se han publicado un total de 99 
títulos relacionados con los seguros (23 volúmenes), el arte 
y la historia (40), la salud (6) y la prevención y la seguridad 
vial (30). además de en español, este año han visto la luz 
varios libros en inglés, portugués y francés. la gran mayoría 
de nuestras publicaciones son ediciones paralelas en formato 
papel y electrónico. el acceso a los formatos electrónicos es 
libre a través del centro de documentación.

fundación mapfre publica trimestralmente dos revistas:

_ La Fundación, con versiones en español (en papel y 
electrónica), inglés y portugués (electrónicas).

_ Seguridad y Promoción de la Salud cuenta con edición en 
español (en papel y electrónica) y en inglés (electrónica).

PÁGINA WEB

fundación mapfre potencia el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación. nuestra página web (www.
fundacionmapfre.org) y las redes sociales constituyen uno de 
los principales medios de trasmisión y desarrollo de nuestras 
actividades. nuestra presencia en redes sociales (facebook, 
twitter, linkedin, Youtube, instagram y flickr) nos ayuda 
a cumplir el compromiso legal de difusión, a la vez que 
contribuye a potenciar nuestra comunicación, crear comunidad 
y establecer mecanismos de cooperación alrededor de las 
actividades que desarrollamos.

el siguiente cuadro ofrece una imagen exacta del tráfico en 
internet y redes sociales.

Áreas Visitas 
2015

Visitas 
2014 % Crec.

Acción Social 4.318.237 4.852.729 (11,0%)
Cultura 1.005.523 1.063.459 (5,4%)
Prevención y Seguridad Vial 6.254.437 5.290.905 18,2%
Promoción de la Salud 1.199.087 1.313.280 (8,7%)
Seguro y Previsión Social 2.810.323 1.905.407 47,5%
Multi Área 1.093.740 1.570.359 (30,4%)

FUNDACIÓN MAPFRE 16.681.347 15.996.139 4,3%

Perfiles Seguidores 
2015

Seguidores 
2014 % Crec.

Facebook 338.372 295.163 14,6%
Twitter 107.510 60.549 77,6%
YouTube (suscriptores canales) 3.653 2.397 52,4%
Linkedin (contactos) 2.364 1.208 95,7%

FUNDACIÓN MAPFRE 451.899 359.317 25,8%
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Localización 
geográfica  
de las actividades  
en 2015

informe 2015 
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Casa Garriga-Nogués, nueva sala de exposiciones 
en Barcelona
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ACCIÓN SOCIAL

_ premio atades en la modalidad proyecto por la integración 
de las personas con discapacidad, a Juntos somos capaces. 
Zaragoza.

_ ganador de la Xi edición de los premios asindoWn 
valencia a la solidaridad por el programa de integración laboral 
para personas con discapacidad Juntos somos capaces.

_ obtención del certificado solidar en la categoría 
excepcional por el programa de integración laboral para 
personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental 
Juntos somos capaces. Zaragoza.

_ reconocimiento de la diputación provincial de ciudad real y 
la asociación para la promoción socio-laboral de las personas 
con discapacidad laborvalÍa a la labor desarrollada por el 
programa Juntos somos capaces con el colectivo de personas 
con discapacidad.

_ premio a las mejores ideas del año de la revista Actualidad 
Económica por el programa accedemos y su curso rutas para 
la vida y el trabajo por el que jóvenes de entre 18 y 29 años 
adquieren habilidades para lograr su primer empleo.

_ la iii edición del concurso latinoamericano el futuro en 
nuestras manos ha sido declarado de interés educativo por el 
ministerio de educación y cultura de paraguay.

_ premio del tercer sector, que concede capital radio, para 
reconocer la importante labor que lleva a cabo fundación 
mapfre en el apoyo a las personas con discapacidad y a sus 
familias a través de la educación y el fomento del empleo.

_ premio a la responsabilidad social empresarial 2015, uno 
de los premios grada 2015 que convoca la fundación primera 
fila por la integración de colectivos en riesgo de exclusión 
social de extremadura, y que reconoce la importante labor 
social que realiza fundación mapfre especialmente en 
relación a las personas con discapacidad y sus familias.

Reconocimientos 
y premios 
recibidos en 2015

Premio a la Responsabilidad Social Empresarial 2015 Premio Tercer Sector de Capital Radio 2015



18 INFORME 2015 

CULTURA 

_ reconocimiento por la real fundación de toledo como una 
de las entidades que más han apoyado la conmemoración del 
iv centenario de la muerte de el greco.

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ medalla de plata otorgada por la asociación española de la 
carretera, que reconoce nuestro compromiso en favor de la 
investigación y formación en prevención y seguridad vial.

_ reconocimiento de la organización mundial de la salud 
(oms) en su informe improving global road safety, por tres 
proyectos de fundación mapfre dirigidos a la reducción de 
accidentes de tráfico y a sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia de la seguridad vial.

_ reconocimiento de la federación catalana de automovilismo 
por la caravana de educación vial en su recorrido por las 
ciudades catalanas.

_ premio las mejores ideas 2015, otorgado por Diario Médico, 
por el Estudio sobre los ahogamientos y otros eventos de riesgo 
vital en el entorno acuático-marino. 

_ reconocimiento de la secretaría de movilidad de la alcaldía 
de itagüí (colombia) por las actividades de educación vial 
realizadas en la zona.

_ reconocimiento realizado por el ayuntamiento de alcorcón 
(madrid) por la organización y realización del congreso 
internacional de intervención en grandes catástrofes.

_ reconocimiento realizado por protección civil de alcobendas 
(madrid) por la organización y realización de actividades de 
prevención y seguridad vial en la ciudad.

La Real Fundación de Toledo premió a Fundación MAPFRE por su apoyo al IV Centenario de la Muerte de El Greco Toledo

Premio para  
la Caravana de 
Educación Vial
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_ finalista del premio mini nico 2015, organizado por mundo 
mayor tv, por las actividades sobre prevención y seguridad vial 
para personas mayores.

_ reconocimiento por el comité del plan estratégico de 
seguridad vial de puerto rico, iniciativa interagencial 
promovida por el departamento de transporte y obras 
públicas de puerto rico y la administración federal de 
carreteras, por los años de dedicación y esfuerzo llevando el 
mensaje de la importancia de la seguridad vial a la isla.

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

_ premio ABC a los mejores de la salud 2015 por la aplicación 
cpr11, promovida por fundación mapfre y el centro médico 
de excelencia fifa ripoll y de prado. la aplicación es un 
ambicioso proyecto de ámbito mundial que persigue instruir a 
la población en la asistencia de una parada cardiaca, con el fin 
de evitar la muerte súbita.

_ reconocimiento de la organización mundial de la salud 
(oms) al programa educativo vivir en salud en paraguay.

_ reconocimiento realizado por la Junta de castilla y león por 
el desarrollo del proyecto vivir en salud.

SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ insignia de oro de la Universidad de león por el juego de 
simulación de toma de decisiones en entidades aseguradoras 
bugamap en el máster en finanzas y seguros donde fue 
impartido.

La aplicación CPR11, premiada por ABC La Universidad de León otorgó la insignia de oro al Área de Seguro y Previsión Social

reconocimientosY premios recibidos en 2015  / promociÓn de la salUd 
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Actividades 
fundacionales 
2015

04



esta área tiene como objetivo prioritario mejorar las 
condiciones de vida de las personas y grupos más 
desfavorecidos. para ello hemos trabajado las siguientes 
líneas de actuación. 

en españa tenemos 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, facilitamos el 
acceso de los más jóvenes al mercado laboral 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, especialmente 
entre los distintos colectivos vinculados a mapfre: 
empleados y familiares, red comercial y proveedores.

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES 
DESARROLLADAS EN 2015

en españa hemos desarrollado los siguientes programas para 
fomentar la integración de personas con discapacidad: 

_ escuela de familias y discapacidad. desarrollada 
íntegramente a través de nuestra web, 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 ellas, 
como son las causadas por enfermedades neurológicas, la 
sordera, los problemas relacionados con el déficit de atención 
y la hiperactividad.

_ soy cappaz. es una aplicación móvil. supone un proyecto 
innovador creado para facilitar la vida tanto de las personas 
con discapacidad intelectual, como de aquellas que les 
apoyan: familiares, mediadores laborales, apoyos en las 
empresas y responsables de pisos tutelados. 

_ apol. programa de apoyo online. su finalidad es evitar 
el aislamiento de quienes sufren algún tipo de problema sin 
poder hablar sobre el mismo ni recibir ayuda alguna. la web 
recibe más de dos millones de visitas al año.

Acción 
Social

Voluntarios trabajando  
en un programa de reforestación
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_ 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 2.992 empresas 
adheridas y las 1.903 personas integradas.

_ programas deportivos. la práctica del deporte, además de 
suponer un gran reto para ellas, 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 16 
centros repartidos por toda la geografía española, y Juntos lo 
logramos, que desarrollamos junto a 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.

programas dirigidos a otros colectivos:

_ accedemos. es un programa de ayudas al empleo. para ello 
trabajamos en tres líneas: ayudas económicas a pequeñas 
empresas para la creación de puestos de trabajo para jóvenes 
de entre 18 y 30 años y para adultos mayores de 50 años 
en situación legal de desempleo; ayudas a la formación 
en habilidades sociales, dirigidas a todas las edades, para 
mejorar las posibilidades de empleabilidad de cada individuo; 

y ayudas al autoempleo con formación en planes de negocio 
y asesoramiento por especialistas para todo el que quiera 
emprender.

_ descubre la fp. programa de sensibilización y refuerzo de 
la formación profesional como opción válida y de calidad 
para que los alumnos de secundaria y bachillerato puedan 
continuar su itinerario formativo y convertirse en profesionales 
cualificados que accedan al mundo laboral. fundación 
atresmedia es la entidad colaboradora en este proyecto que 
trata de ser el abanderado de la fp en españa. 

_ prevención del fracaso escolar. españa es el país en europa 
con el índice más alto en fracaso escolar. nuestro objetivo es 
sensibilizar a la sociedad y las familias y buscar soluciones 
a este problema con medidas sociales que favorezcan la 
prevención a través de la educación y la integración.

Voluntarios en Turquía Las Comunidades MAPFRE cubren necesidades básicas de la población
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en el ámbito internacional nuestra principal preocupación 
son los niños y jóvenes con menos recursos. para ello 
desarrollamos el programa formando comunidad cuyo 
objetivo es el fomento de la educación. engloba:

_ proyectos de cooperación, dirigidos a mejorar la calidad de 
vida de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, a los que 
se les ayuda en 23 países. 

_ comunidades mapfre. son proyectos que se distinguen del 
resto porque cuentan con un modelo de gestión propio. tienen 
una importancia estratégica dado que realizan una labor 
integral para cubrir las necesidades básicas de la población de 
la comunidad de referencia. con ellos queremos conseguir un 
mayor impacto y presencia en las comunidades en las que se 
ubican. la primera iniciativa, llevada a cabo en colaboración 
con la Universidad panamericana, ha sido inaugurada en 
mayo de 2015 en santa fe, méxico. Ya se está trabajando para 
replicar este modelo en más países.

_ iii edición del concurso de cuentos el futuro nuestras 
manos, que fomenta la lecto-escritura en los jóvenes 
latinoamericanos mediante la redacción de un relato sobre el 
futuro. a esta edición se han presentado 2.061 cuentos y 1.528 
tutores. 

_ el lanzamiento del programa educativo. es un programa 
global realizado junto a la oei, organización de estados 
iberoamericanos, que es un organismo internacional de 
carácter gubernamental que trabaja para el desarrollo e 
integración en los países iberoamericanos. el proyecto cuenta 
con materiales descargables en la web que están elaborados 
para ser trabajados por los tutores con los alumnos, tanto en 

la educación formal como en la no formal. estos materiales 
pretenden ser una ayuda para que los alumnos desarrollen sus 
habilidades y competencias, así como el conocimiento propio y 
el de su comunidad para reflexionar sobre las metas de futuro 
y la importancia de la educación para conseguirlas.

dentro del programa educativo hemos desarrollado la  
cuarta edición del programa de inclusión educativa, que 
potencia la adopción de buenas prácticas. para ello, se 
realizan congresos y seminarios en los que se intercambian 
experiencias, se premian las mejores iniciativas en favor de 
la inclusión —en el ámbito de las escuelas, la familia y los 
alumnos— y se 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. 

_ la convocatoria de proyectos sociales de formando 
comunidad está pensada para que entidades y ong que 
tengan un proyecto alineado con los objetivos estratégicos 
del programa, puedan presentarlo y ser votados. de entre los 
proyectos más votados se seleccionarán los cinco finalistas 
de los que un jurado elegirá el ganador que contará con una 
ayuda de hasta 30.000 euros para su desarrollo y entrará a 
formar parte del programa formando comunidad.

_ fondo de ayuda a emergencias destinado a paliar situaciones 
puntuales de necesidad extrema. el año pasado se destinó a 
reparar los daños causados por el tifón Yolanda en filipinas. 
también se está perfilando la ayuda para la institución tecHo 
de guatemala en santa catarina pinula.

_ nuestro programa voluntarios es una herramienta de 
transformación social a través de actuaciones solidarias, 

Comedor de la Comunidad MAPFRE-UP de México
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dirigidas a impactar positivamente el entorno inmediato de 
los voluntarios en seis líneas básicas de actuación: nutrición, 
salud, educación, medio ambiente, ayuda en emergencias y 
actuaciones transversales.

este programa desarrolló 765 actividades, en 93.994 
participaciones y beneficiando a 542.243 personas en riesgo de 
exclusión social.

fundación mapfre cuenta con 4.403 voluntarios a nivel 
mundial.

ACCIONES Y CONTACTOS 
INSTITUCIONALES

en 2015 hemos desarrollado actividades en 23 países, en 
colaboración con más de 100 instituciones y entidades sin 
ánimo de lucro.

PRINCIPALES RETOS PARA 2016

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 seguir 
ayudando a reducir el desempleo con la tercera 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.

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. 

Mercadillo solidario

Aplicación 
Soy Cappaz
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la principal línea de actuación de esta área es la organización 
de exposiciones de artes plásticas centradas en el estudio 
y el conocimiento de las vanguardias internacionales desde 
finales del siglo XiX hasta la segunda guerra mundial, a la que 
se suma una programación dedicada a la fotografía artística 
contemporánea. Una parte de estas exposiciones itineran en 
museos europeos, norteamericanos y latinoamericanos.

paralelamente desarrollamos diversos talleres didácticos 
infantiles y juveniles que complementan la programación 
expositiva.

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

Cultura

Exposición El Canto del Cisne.  
Pinturas Académicas del Salón de París
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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES 
DESARROLLADAS EN 2015

durante el ejercicio 2015 hemos presentado un total de 30 
exposiciones, 10 de las cuales se han realizado en nuestras 
salas. de igual manera, hemos iniciado una programación 
permanente de exposiciones en barcelona con la apertura 
de sus nuevas salas en la casa garriga i nogués. esta 
programación comenzó con la presentación de una gran 
muestra titulada el triunfo del color. de van gogh a matisse, 
compuesta por una importante selección de obras maestras 
provenientes en su mayoría del museo de orsay de parís.

Interior y fachada de la Casa Garriga-Nogués en Barcelona
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también es destacable la presentación de dos grandes 
exposiciones en las salas recoletos de fundación mapfre 
en madrid: la primera de ellas dedicada a los pintores 
del academicismo francés (el canto del cisne. pinturas 
académicas del salón de parís) y la segunda a pierre bonnard, 
uno de los artistas que formaron parte del movimiento nabi  
en europa.

paralelamente hemos desarrollado una activa programación 
de fotografía artística contemporánea en nuestras salas de 
ubicadas en bárbara de braganza donde se han presentado 
cuatro exposiciones dedicadas a garry Winogrand, paul strand, 
Josef Koudelka y paz errázuriz, respectivamente. de esta 
manera fundación mapfre se ha convertido en un referente 
en españa en este tipo de exposiciones. 

durante 2015 hemos presentado 17 exposiciones en otras 
sedes entre las cuales se debe destacar, por su gran éxito, 
la dedicada a picasso y la modernidad española. obras de la 
colección del museo nacional centro de arte reina sofía que 
se presentó en colaboración con el mencionado museo en el 
centro cultural del banco do brasil en río de Janeiro y são 
paulo y que han tenido un gran éxito de visitantes. 

también hemos culminado el proyecto américa latina en la 
Historia contemporánea con la publicación de 17 títulos que 
hacen un total de 53 volúmenes editados. de igual manera 
se ha completado el lanzamiento de un portal con diversos 
contenidos de temática histórica. este año ha visto la luz La 
herencia de Cristóbal Colón. Estudio y colección documental de 
los mal llamados pleitos colombinos (1492-1541), un estudio 
monumental en el que veníamos trabajando desde hace varios 
años y realizado en colaboración con el consejo superior de 
investigaciones científicas.

Todas nuestras exposiciones disponen de su propia web La sala Bárbara de Braganza acoge exposiciones de fotografía

Talleres infantiles  
de las exposiciones



29actividades fUndacionales 2015 / cUltUra

ACCIONES Y CONTACTOS 
INSTITUCIONALES

Hemos desarrollado actividades en 12 países en colaboración 
con más de 28 instituciones y entidades sin ánimo de lucro.

PRINCIPALES RETOS PARA 2016

durante 2016, desarrollaremos tres programaciones de 
exposiciones simultáneas en sus distintas salas de madrid 
(salas recoletos y bárbara de braganza) y barcelona  

(casa garriga i nogués) presentando un total de siete 
exposiciones en sedes propias.

del conjunto de exposiciones que verán la luz en 2016 deben 
destacarse la producción de una exposición dedicada a los 
movimientos artísticos italianos del divisionismo y futurismo, 
en colaboración con más de 40 instituciones y coleccionistas 
privados de todo el mundo, y la dedicada al fauvismo, 
movimiento artístico fundamental en el nacimiento de las 
vanguardias. esta programación se verá complementada con 
una fuerte presencia internacional con exposiciones en berlín, 
brasil, Holanda, italia y los estados Unidos. 

Cartel de una exposición celebrada en Brasil
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el Área de prevención y seguridad vial tiene como objetivo 
contribuir al bienestar de las personas, a través de la 
prevención de accidentes, con especial atención a la seguridad 
vial. en este contexto nuestras actividades se orientan a:

_ la prevención de accidentes domésticos, de ocio y tiempo 
libre y la prevención de incendios, prestando especial atención 
a los colectivos más vulnerables.

_ la seguridad vial. con el objetivo de prevenir y reducir 
los todavía elevados índices de accidentalidad de tráfico, 
realizamos un gran número de actuaciones en educación, 
formación, investigación, comunicación y concienciación 
que atienden a valores de compromiso social, cooperación e 
innovación.

nuestro compromiso sobrepasa el ámbito nacional, para 
desarrollar acciones y campañas de prevención y seguridad 
vial en el ámbito internacional. en la actualidad tenemos 
presencia en 23 países en los que desplegamos numerosas 
actividades, principalmente en latinoamérica, portugal, 
turquía y malta.

dirigimos especialmente nuestros esfuerzos a la 
concienciación y sensibilización de la sociedad, para lo que 
elabora 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 y, en 
especial, de la seguridad vial.

Prevención 
y Seguridad 
Vial

Utilizamos robots en nuestros nuevos 
talleres de Seguridad Vial
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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES 
DESARROLLADAS EN 2015

durante 2015 hemos realizado numerosas actividades 
educativas tanto a nivel nacional como internacional. nuestros 
programas están enfocados tanto a la prevención, como 
cuidadosos, como a la seguridad vial, como por ejemplo 
talleres ipad: seguridad vial en tus manos y bicis y cascos.

destacamos la realización de la X semana de la prevención 
que ha visitado numerosas ciudades de españa, méxico, 
puerto rico, costa rica, guatemala, ecuador, perú, Uruguay 
y argentina. como novedad este año se han realizado cinco 
grandes eventos en las ciudades de alcobendas (madrid), 
almería, antequera (málaga), la coruña y cáceres, con un 
gran éxito de participación. 

Hemos englobado nuestras actividades y publicaciones en 
el programa educativo edUcatUmUndo de fundación 
mapfre. destacamos en este apartado los nuevos talleres de 
robótica de seguridad vial, en los que se solucionan en equipo 
situaciones relacionadas con la prevención y la seguridad vial 
utilizando robots.

este año hemos dado gran importancia a internet. Hemos 
lanzado nuestra web de sistemas de retención infantil 
en portugués, además de haber actualizado su diseño y 
contenido. además, hemos realizado una nueva versión de 
nuestra web de jóvenes y se ha ubicado bajo el paraguas de la 
web de fundación mapfre, además de contar con acciones 
presenciales de apoyo. continuamos con nuestra formación 
e-learning, con la realización de nuevas convocatorias 
de nuestros cursos, y hemos realizado y lanzado la app 
drivemesafe, aplicación que ofrece protección y seguridad en 
la conducción. destacamos la puesta en marcha del programa 
objetivo cero víctimas, un ambicioso proyecto dirigido a 
fomentar la conducción segura y responsable y a reducir las 
víctimas mortales de accidentes. esta campaña se ha puesto 
en marcha en españa, turquía argentina, chile, paraguay, 
perú, Honduras, nicaragua, panamá, república dominicana, 
salvador y Uruguay. 

durante 2015 hemos organizado y participado en numerosas 
jornadas y congresos, tanto nacionales como internacionales. 
en el terreno de la seguridad vial destacamos la i Jornada 
fundación mapfre de educación vial y retos de futuro, la 
realización de distintas Jornadas internacionales praise 
de seguridad vial en el trabajo, o el congreso inter-cisev 

«la capacitación, la educación y la formación vial, prioridades 
para conseguir las metas del decenio». en el terreno de 
la prevención de accidentes, destacamos los congresos 
internacionales de prevención de incendios y emergencias 
realizados en ecuador y paraguay, o el congreso internacional 
de intervención en grandes catástrofes, celebrado en 
alcorcón (madrid), que contaron todos ellos con una 
importante presencia de técnicos especialistas en la materia.

en el ámbito internacional, destacamos la participación 
en distintos congresos internacionales, como la Jornada 
técnica de seguridad vial de el salvador, organizada con 
motivo de la celebración del centenario de mapfre la 
centroamericana, o el congreso iberoamericano ficvi 
la seguridad vial, una responsabilidad compartida, en 
monterrey (méxico), la participación en distintos grupos de 
trabajo del United nations road safety collaboration y, sobre 
todo, en la cumbre de ministros de salud organizada por las 
naciones Unidas, en brasilia.

en el campo de la investigación, hemos publicado los 
siguientes estudios: Inspección de seguridad vial en centros 
escolares de Ciudad Real, Respuesta después de un accidente 
en los países Iberoamericanos, El precio de la seguridad, 
Asientos elevadores en el automóvil, Planes estratégicos 
europeos de seguridad vial, Contribución de la carretera a 
la mejora de la seguridad vial en España, Análisis evolutivo 
de la siniestralidad laboral vial (2003-2012), I Barómetro 
Fundación MAPFRE de educación vial en España, Panorama 
de la seguridad vial infantil en el automóvil (años 1990-2013), 
Estudio sobre los ahogamientos y otros eventos de riesgo 
vital en el entorno acuático-marino, Víctimas de incendios en 
España en 2014, Compendio de ejemplos de buenas prácticas 
en seguridad vial laboral, Gestión de conductores jóvenes y 
Gestión de riesgo vial en las flotas de furgonetas. 
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también hemos publicado nuevos libros educativos de apoyo 
de nuestra actividad en colegios, y la versión portuguesa 
del Manual de medidas de seguridad vial elaborado por los 
investigadores noruegos rune elvik, alena Hoye, truls vaa y 
michael sorensen.

ACCIONES Y CONTACTOS 
INSTITUCIONALES

nuestras acciones en este ámbito tienen como objetivo situar 
a fundación mapfre como un referente internacional en 
prevención y seguridad vial, y ello siempre en apoyo de las 
actividades realizadas y como vía para aumentar el alcance en 
la sociedad de las mismas. 

los contactos con entidades gubernamentales son muy 
numerosos tanto en españa como en el resto de países en 
los que trabajamos: por ejemplo colaboramos activamente 
con organismos nacionales como aenor para la promoción 
de la norma iso 39001, la dirección general de tráfico de 
españa y la dirección general de protección civil, el centro 
nacional de prevención de desastres, el consejo nacional para 
la prevención de accidentes, la autoridad del transporte en 
panamá, el departamento estatal de tráfico de são paulo o la 
comisión nacional de seguridad en el tránsito.

colaboramos igualmente con numerosas entidades 
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), el latin ncap, 
la corporación andina de fomento (caf) o la organización de 
bomberos iberoamericanos (oba).

PRINCIPALES RETOS PARA 2016

como reto general, pretendemos avanzar en la transversalidad 
de nuestra actividad, para así potenciar su impacto en la 
sociedad. 

ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

_ potenciación y mantenimiento de las líneas de investigación 
propias y con instituciones nacionales e internacionales.

_ potenciación de la difusión de los estudios y programas de 
investigación sobre todo a nivel internacional.

_ continuación de los análisis en materia de prevención 
de lesiones de todo tipo y seguridad vial en los diferentes 
países para atender de manera más eficiente y eficaz a sus 
necesidades.

La prevención de accidentes es nuestro principal objetivo
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FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

_ impulsar la formación online global a través de cursos para 
profesionales en prevención y seguridad vial.

_ participación, como organizador, coorganizador o ponente en 
jornadas y congresos tanto nacionales como internacionales 
relacionados con la prevención de accidentes y la seguridad 
vial.

BECAS Y PREMIOS

_ premios fundación mapfre. el apartado premio a la 
mejor iniciativa en prevención y seguridad vial está dirigido a 
reconocer una contribución relevante de entidades o personas 
en la prevención y reducción de los accidentes.

_ becas y ayudas a la investigación. está prevista la concesión 
de seis ayudas a la investigación en el área de prevención de 
accidentes, y se finalizará el proceso de internacionalización 
del programa recientemente iniciado con la prestigiosa 
Universidad Johns Hopkins de estados Unidos.

_ iv convocatoria extraordinaria de becas: está prevista una 
nueva convocatoria de 200 becas, destinadas a jóvenes como 
ayuda a la obtención del carnet de conducir.

WEB – REDES SOCIALES

_ Utilización de todas las herramientas de difusión disponibles 
en fundación mapfre.

_ potenciar los programas y actividades que realiza el área 
para que tengan una mayor difusión y efectividad, llegando al 
máximo número posible de beneficiarios tanto a nivel nacional 
como internacional.

ÁREA INTERNACIONAL

_ continuación de la internacionalización de los programas 
adaptados a cada país.

_ intercambio e implementación de mejores prácticas 
surgidas de las experiencias nacionales.

_ desarrollo de investigaciones propias en cada país.

_ relanzamiento de las actividades en filipinas, y ampliación 
de nuestra actividad a nuevos países (estados Unidos, china, 
alemania e italia).

COLABORACIONES

_ participación activa en los grupos de trabajo a nivel nacional 
e internacional.

_ apoyar y contribuir a las políticas nacionales e 
internacionales para mejorar las políticas de prevención de 
accidentes y seguridad vial en los distintos países.

_ mantener y fomentar nuestras alianzas con organismos 
públicos e instituciones privadas.

Nuestras actividades se complementan con material formativo
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el Área de promoción de la salud tiene como objetivo 
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. 
para ello dirigimos nuestros esfuerzos a prevenir las 
enfermedades no transmisibles, relacionadas con los 
estilos de vida, que provocan tres de cada cuatro muertes 
en el mundo a través del fomento de hábitos de vida 
saludable en colaboración con administraciones públicas, 
entidades educativas y sociedades científicas. prestamos 
especial atención a la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares y la actuación urgente para reducir la 
mortalidad y la morbilidad. 

nuestras actividades están presentes en todas las etapas de 
la vida a través del desarrollo de programas educativos en 
las escuelas, acciones de promoción de la salud en el entorno 
laboral y actividades dirigidas a la familia y a los mayores. 
nuestros proyectos tienen vocación internacional, en el año 
2015 han estado presentes en 15 países, la mayor parte en 
latinoamérica, además de españa, malta, portugal y turquía.

en el ámbito profesional impulsamos la investigación 
científica y la formación especializada de los profesionales 
a través de la concesión de becas y ayudas, la convocatoria 
de cursos e-learning y la organización o participación en 
encuentros y congresos científicos relacionados con las 
enfermedades no transmisibles, la valoración del daño 
corporal y la seguridad clínica de los pacientes.

Promoción 
de la Salud

Los pequeños voluntarios también aprenden 
técnicas de reanimación en nuestros talleres
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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES 
DESARROLLADAS EN 2015

entre las actividades más destacadas del año se encuentra 
la presentación en portugal, brasil y chile de la campaña 
Juega seguro dirigida a prevenir la muerte súbita en el 
fútbol, organizada en colaboración con el centro médico 
de excelencia fifa ripoll y de prado sport clinic. esta 
acción, que forma parte del programa de prevención para 
el manejo adecuado para una parada cardiorrespiratoria 
y otras emergencias médicas en el terreno de juego 
desarrollado por fifa-fmarc (medical assessment and 
research center), ha contado con el apoyo de más de 
treinta reconocidos futbolistas profesionales, árbitros y 
entrenadores.

de especial relevancia durante 2015 es el inicio de las acciones 
de la campaña mujeres por el corazón, desarrollada en 
colaboración con fundación procnic, fundación española del 
corazón y la dirección general de la mujer de la comunidad 
de madrid. su objetivo es prevenir las enfermedades 
cardiovasculares, primera causa de fallecimiento en este 
colectivo, a través de la realización de sencillos chequeos 
médicos para evaluar el riesgo cardiovascular y la difusión 
de información sobre los factores de riesgos y los síntomas de 
infarto en la mujer. esta acción ha estado presente en 11 
localidades españolas, además de panamá y santo domingo y 
han participado 34.688 beneficiarios.

Unidad móvil de la campaña Mujeres por el Corazón

Actividades 
para fomentar 
la alimentación 
saludable
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en nuestros programas educativos han participado de 
manera presencial 206.038 personas de 13 países. entre 
ellos destaca:

_ controlatic para fomentar el buen uso de las nuevas 
tecnologías y prevención de adicciones en centros educativos 
de andalucía, aragón y cataluña donde han participado 
8.200 alumnos.

_ con mayor cuidado, enfocada a fomentar el envejecimiento 
saludable, se ha desarrollado en centros culturales y de la 
tercera edad de portugal en colaboración con la direcção-
geral da saúde del ministerio de saúde, de méxico con la 
colaboración de la cruz roja y el instituto nacional de 
la personas adultas mayores (inapam), de brasil con el 
conselho estadual do idoso de são paulo y en españa con 
colaboración con la consejería de asuntos sociales de la 
comunidad de madrid y las Juntas de castilla-la mancha y 
castilla-león, beneficiándose 37.475 personas.

_ vivir en salud es un proyecto orientado a fomentar 
la educación en hábitos de vida saludable, mediante la 
incorporación de conductas adecuadas a una temprana edad, 
prestando especial interés a la alimentación y la práctica 
de la actividad física de forma habitual. Ha desarrollado 
su actividad en centros escolares de argentina, brasil, 
españa, malta, panamá, puerto rico y turquía. destaca la 
organización de la fiesta de la salud de el salvador con 
motivo del centenario de mapfre la centro americana 
y el lanzamiento del programa educativo en méxico y 
paraguay. Queremos señalar que en este último país el 
programa fue avalado por la organización panamericana de 
la salud. en total han participado 95.909 escolares.

merecen especial atención las 506.759 visitas, 101.589 
seguidores en facebook, que han tenido el portal 
educatumundo y el juego educativo prevenland y nuestra 
revista científica Seguridad y Promoción de la Salud en su 
versión electrónica (186.225 visitas y 9.167 seguidores de 
twitter).

asimismo queremos destacar el inicio de las acciones 
para promover la salud en el entorno laboral fruto de 
la colaboración con las empresas. en el marco de este 
programa se han desarrollado acciones en colaboración con 
repsol, general motors, atos, enel, bbva y mapfre.

Hemos continuado impulsando la formación de los 
profesionales en salud. cabe destacar las Xi Jornadas de 
valoración del daño corporal en las que han participado 
más de 530 profesionales, otras sobre seguridad clínica del 
paciente y el taller sobre “predicción, prevención y nuevas 
tecnologías: su repercusión en el seguro” dentro del XXii 
congreso nacional de derecho sanitario, organizado por la 
asociación española de derecho sanitario.

dentro de las actividades dirigidas a profesionales de la 
salud, la campaña de sensibilización la seguridad del 
paciente está en tus manos ha llegado a 158 hospitales de 
nueve comunidades autónomas españolas.

La campaña Juega Seguro está orientada a prevenir  
la muerte súbita en el deporte



37actividades fUndacionales 2015 / promociÓn de la salUd

merece especial mención el curso e-learning actívate. 
aconseja salud, dirigido a profesionales de atención 
primaria, organizado en colaboración con el consejo 
superior de deportes y la fundación para la formación de la 
organización médico colegial y que ha sido cursado por más 
de 1.500 profesionales.

en el ámbito de la investigación se han concedido 31 becas 
de investigación por un importe cercano a los 500.000 euros 
y se ha publicado el estudio sobre Alimentación y sociedad 
en la España del siglo XXI realizado en colaboración con la 
Universidad san pablo-ceU.

ACCIONES Y CONTACTOS 
INSTITUCIONALES

Hemos desarrollado nuestras actividades en colaboración 
con 154 instituciones o entidades no lucrativas en españa 
y otros 13 países. en 2015 se han suscrito 29 convenios de 
colaboración.

PRINCIPALES RETOS PARA 2016

durante el año 2016 nuestros objetivos se dirigirán al 
desarrollo de actividades educativas y de sensibilización, 
encaminados a la prevención de las enfermedades no 
transmisibles a través del fomento de hábitos de vida 
saludable. los principios retos del área serán:

_ incrementar el ámbito de actuación de nuestros 
programas de divulgación, relacionados con la prevención de 
la muerte súbita y las enfermedades cardiovasculares con 
especial atención a la mujer.

_ fomentar el conocimiento de las buenas prácticas 
para saber actuar en caso de atragantamiento y de 
desvanecimiento por causas cardiovasculares.

_ desarrollar acciones para promover la salud, dirigidas a 
fomentar estilos de vida saludable en colaboración con las 
empresas.

_ 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 a través de internet y las 
redes sociales.

_ ampliar la oferta formativa e-learning incorporando nuevos 
cursos sobre promoción de salud y primeros auxilios y 
fomento de la actividad física, dirigidos a profesionales de la 
educación y atención primaria en salud.

Educamos en hábitos de vida saludables

Fomentamos 
el buen uso 
de las nuevas 
tecnologías
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 el objetivo de esta área es impulsar y difundir el 
conocimiento y la cultura aseguradora en la sociedad y la 
investigación en materias relacionadas con el seguro y la 
previsión social.

para ello organizamos y difundimos proyectos divulgativos, 
convocamos becas de formación y ayudas a la investigación 
en materias que son afines a nuestra actividad. publicamos 
libros, informes y estudios de investigación. desarrollamos 
talleres para escolares y cursos para profesorado de 
educación secundaria. con estas actividades hemos tenido 
presencia directa en 11 países a lo largo del año.

Seguro 
y Previsión 
Social

Detalle de un cartel del Museo del Seguro
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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES 
DESARROLLADAS EN 2015

este año hemos puesto especial énfasis en nuestra labor 
de divulgación de la cultura aseguradora. en este sentido, 
organizamos varios tipos de actividades:

_ cursos de formación para el profesorado. Hemos 
convocado tres ediciones del curso de educación 
aseguradora en el aula, dirigido a profesores de educación 
secundaria, con un total de 443 alumnos.

_ continuamos elaborando y publicando guías divulgativas 
sobre diferentes aspectos del seguro y la previsión social. 
este año, han aparecido la Guía para la protección de tu 
familia en castellano y catalán. también se ha actualizado 
la Guía para tu jubilación en castellano y catalán y se ha 
publicado Guía para tu jubilación: País Vasco y Navarra.

_ durante el mes de octubre hemos participado en los 
actos de celebración del día de la educación financiera 
y aseguradora en españa, sumándonos a las campañas 
lanzadas por el banco de españa y convocando actos propios 
en diversos lugares con el objetivo de concienciar a toda la 
población de la importancia de adquirir un nivel adecuado de 
conocimientos financieros y aseguradores. con esta iniciativa 
se instaura de forma permanente y con carácter anual la 
celebración de un día oficial cuyo motivo central sea la 
educación financiera.

_ en el último trimestre hemos puesto en marcha una 
iniciativa dentro de las actividades del programa educa tu 
mundo. se trata de los talleres para escolares el seguro 
está en el aula, que tienen como objetivo dar a conocer de 
forma lúdica y divertida el papel que desempeña el seguro en 
la economía y en la sociedad, y así como fomentar la cultura 
aseguradora y del ahorro. este año han tenido lugar los 
primeros talleres en Huelva y sevilla, que han contado con 
la participación de 1.343 alumnos de educación secundaria. 
Hemos desarrollado actividades similares en méxico en 
colaboración con el museo interactivo de economía de 
méxico (mide) en las que han participado casi 100 escolares. 

_ en cuanto a nuestra aportación a la formación 
especializada en seguros, hemos colaborado con otras 
universidades e instituciones, en las que hemos impartido 
65 seminarios sobre dirección y toma de decisiones 
en entidades aseguradoras (bugamap no vida y vida) 
dirigidos a universitarios y profesionales del sector con 
1.739 participantes de nueve países. Hemos organizado o 
participado en 13 jornadas técnicas, seminarios y webinars en 
los que hemos contado con más de 1.300 asistentes.

_ además, hemos concedido 37 becas de postgrado por 
importe de 150.000 euros para cursar estudios relacionados 
con seguros en 11 universidades españolas. de estas 
becas se han beneficiado alumnos procedentes de españa, 
finlandia, chile, colombia, ecuador, Honduras y república 
dominicana. 

_ respecto a la investigación en seguros, durante este año 
se han concedido nueve ayudas dentro de la convocatoria 
de ayudas a la investigación ignacio H. de larramendi. el 
centro de estudios ha elaborado seis informes y rankings 
sobre mercados aseguradores que se publican en español e 
inglés. 

Publicamos guías 
divulgativas 
sobre diferentes 
aspectos del 
seguro
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_ fruto de esta labor de fomento de la investigación son las 
14 nuevas publicaciones, que están disponibles tanto en 
formato impreso como en electrónico con descarga gratuita. 
para su difusión tanto en españa como en iberoamérica, se 
han realizado 11 presentaciones a las que han asistido 1.284 
personas. destaca la publicación Historia de Fides (federación 
interamericana de empresas de seguros), presentada en 
santiago de chile con la asistencia de 1.500 representantes de 
compañías de américa.

_ el museo del seguro ha recibido en su sala casi 1.000 
visitantes de diferentes asociaciones culturales y otros 
colectivos y más de 250.000 accesos al museo virtual del 
seguro.

en el ámbito de las actividades que realizamos a través de 
internet cabe destacar las siguientes:

_ seguros y pensiones para todos ha seguido impulsando la 
difusión de la cultura aseguradora en la sociedad, con una 
web renovada que incorpora una nueva sección exclusiva 
con información sobre pensiones y previsión social. como 
hitos más importantes en 2015 destacamos la colaboración 
con el banco de españa en diferentes actos y actividades 
relacionados con la celebración del primer día oficial de la 
educación financiera, y en segundo lugar la incorporación de 

un simulador para el cálculo de la pensión de jubilación. la 
web ha registrado más de 730.000 visitas anuales y sigue 
consolidando su actividad a través de las diferentes redes 
sociales en las que está presente. cuenta en facebook con 
2.625 seguidores y 14.704 en twitter. también ha participado 
en diferentes eventos internacionales de difusión de la 
educación financiera y cultura aseguradora que han tenido 
lugar en chile, el salvador y españa (andalucía, cataluña, 
madrid y valencia).

_ el centro de documentación difunde y pone a disposición 
del público, información y documentación sobre temas 
relativos al seguro, a la gerencia de riesgos, a la seguridad 
y a la prevención. es de destacar la labor que realiza como 
repositorio único de fundación mapfre, lo que brinda la 
posibilidad de consultar y descargar todas sus publicaciones. 
durante 2015, en la constante búsqueda de mejorar el servicio 
y la atención a los usuarios, ha realizado la traducción de 
su página web al inglés y al portugués y continuado con la 
difusión selectiva de información, mediante redes sociales 
y la creación y suscripción a listas de correo de forma ágil y 
automática. se han realizado 2.670 consultas, provenientes 
de investigadores, estudiantes, empresas y empleados del 
grupo mapfre. se han registrado 349.742 visitas a la web, 
con casi 50.000 descargas de documentos digitales y 228.995 
consultas a las novedades del catálogo web.

Difundimos la cultura aseguradora a través del juego
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_ el Diccionario MAPFRE de Seguros ha superado de nuevo el 
millón de consultas de términos en su web, cifra que pone de 
manifiesto la utilidad y éxito de esta actividad.

_ red cUmes cuenta actualmente con más de 2.900 
miembros registrados, además de los diferentes fans, 
seguidores y miembros en perfiles de facebook, twitter y 
linkedin respectivamente, en los que se ofrece ese punto 
de encuentro donde el profesional puede dialogar y debatir 
con otros colegas sobre temas de actualidad. la red muestra 
la faceta más dinámica del sector asegurador con una 
orientación por y para sus profesionales, combinando las 
últimas noticias referentes al mercado asegurador a nivel 
nacional e internacional, con otros contenidos más ligeros y 
atractivos, y aportando a su vez una experiencia enriquecedora. 
su contenido estrella se ofrece en formato blog (sobre 
cine, microseguros, tecnología aseguradora, compliance, 
tramitación de siniestros, etc.) y webinars, que tratan temas 
estratégicos, novedosos y de referencia. su concurso de 
microrrelatos ha cerrado en 2015 su décima edición.

ACCIONES Y CONTACTOS 
INSTITUCIONALES

nuestras actividades se han desarrollado en 11 países en 
colaboración con 56 instituciones, universidades, asociaciones 
profesionales y empresariales, administraciones públicas y 
entidades del tercer sector.

PRINCIPALES RETOS PARA 2016

con el fin de alcanzar nuestros objetivos, tenemos las 
siguientes líneas de actuación:

_ mejorar y difundir la cultura aseguradora de la sociedad, 
canalizándolo principalmente a través del proyecto seguros 
y pensiones para todos. se potenciará en este año la 
información, contenidos y formación referente a profesores de 
educación aseguradora. 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 
a través del curso educación aseguradora en la escuela y 
del juego de mesa playpension destinado principalmente a 
profesores de educación secundaria y bachillerato.

_ continuar impartiendo talleres formativos sobre cultura 
aseguradora y fomento del ahorro, dirigidos a jóvenes y 
escolares de educación secundaria en españa y méxico.

_ convocar por primera vez un seminario internacional de 
supervisión aseguradora dirigido a los directivos y funcionarios 
de las superintendencias de latinoamérica.

_ apoyar la formación especializada mediante becas de 
postgrado y potenciar trabajos de investigación sobre seguros 
y previsión social, y estudios sobre los mercados aseguradores. 
además de los estudios recurrentes sobre el mercado de 
seguros, se llevará a cabo la elaboración de otro de ámbito 
internacional y de amplia repercusión social. podemos 
destacar como nuevo trabajo para 2016 el Diccionario 
MAPFRE de Seguros en brasil. 

_ potenciar la gestión del centro de documentación para 
promover a través de internet tanto las colecciones digitales 
propias como el catálogo bibliográfico especializado.

Formación para los más jóvenes con el curso Educación Aseguradora  
en la Escuela
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_ en el ejercicio 2015, los ingresos de fundación mapfre han 
ascendido a 43,5 millones de euros, cifra que representa un 
decremento del 22,3 por 100 respecto del ejercicio anterior. 
la anterior reducción de ingresos, prevista en el presupuesto 
inicial, se ha realizado con el objetivo de aplicar a las 
actividades fundacionales los excedentes positivos generados 
en ejercicios anteriores.

_ las cantidades empleadas en la realización de actividades 
fundacionales, incluyendo los gastos de administración, 
han alcanzado la cifra de 49,7 millones de euros, con un 
incremento del 0,2 por 100 respecto del ejercicio anterior.
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_ Dichas cantidades se han destinado principalmente a las 
actividades relacionadas con la acción Social (29,9 por 100), la 
cultura (28,1 por 100), la Prevención y la Seguridad Vial (19,6 
por 100), la Promoción de la Salud (12,9 por 100), y el Seguro 
y la Previsión Social (9,5 por 100).

_ el excedente negativo del ejercicio 2015 asciende a 6,2 
millones de euros. 

_ el presupuesto aprobado por el Patronato para 2016 se 
destinará a las actividades relacionadas con la acción Social 
(30 por 100), la cultura (29,5 por 100), la Prevención y la 
Seguridad Vial (19,9 por 100), la Promoción de la Salud (12,1 
por 100), y el Seguro y la Previsión Social (8,5 por 100).

Aplicación de fondos por áreas de actividad 
31 / 12 / 2015
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BALANCE DE SITUACIÓN

_ a 31 de diciembre de 2015, el patrimonio de la fundación se 
elevaba a 2.758,9 millones de euros.

Activo 31/12/14 31/12/15

ACTIVO NO CORRIENTE 2.745,20 2.744,10
Inmovilizado intangible 0,3 0,1
Bienes del Patrimonio Histórico 20,2 20,2
Inmovilizado material 85 80
Inversiones materiales 39,5 43,5
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.600,20 2.600,20
Inversiones financieras a largo plazo 0 0,1

ACTIVO CORRIENTE 27 24,3
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0 0,1
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,4 0,1
Inversiones financieras a corto plazo 8,2 6,8
Periodificaciones a corto plazo 0,4 0,3
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18 17

TOTAL ACTIVO 2.772,20 2.768,40

Datos en millones de euros

 

Pasivo 31/12/14 31/12/15

PATRIMONIO 2.765,5 2.758,9 
Dotación fundacional 2.630,5 2.630,5 
Reservas y otros 120,8 126,9 
Resultado 6,5 (6,2)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7,7 7,7

PASIVO NO CORRIENTE 0,5 0,8
Provisiones a largo plazo 0,5 0,8 
Deudas a largo plazo 0,0 0,0 

PASIVO CORRIENTE 6,2 8,7 
Provisiones a corto plazo 1,2 2,4 
Deudas a corto plazo 0,4 0,4 
Beneficiarios acreedores 0,5 0,5 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3,9 5,4 
Periodificaciones a corto plazo 0,2 0,0 

TOTAL PASIVO 2.772,2 2.768,4

Datos en millones de euros
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CUENTA DE RESULTADOS

Cuenta de resultados 31/12/14 31/12/15

Ingresos de la entidad por la actividad propia 8,4 0,9
Ayudas monetarias y otros (13,5) (12,6)

Otros ingresos de explotación 2,2 2,2

Gastos de personal (8,1) (9,4)

Otros gastos de explotación (24,1) (23,9)

Amortización del inmovilizado (3,6) (3,5)

Subvenciones traspasadas al resultado 0,0 0,1

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,0 (0,1)

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (38,7) (46,3)
Ingresos financieros 45,1 40,3

Diferencias de cambio 0,0 (0,2)

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 45,1 40,1

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 6,4 (6,2)

Datos en millones de euros

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015

31/12/2015

Conceptos Presupuesto Real 

Rentas del patrimonio   42,4 42,6

Donaciones de MAPFRE 1,0 0,2

Ingresos de actividades y otras donaciones 0,9 0,7

Actividades y gastos de administración 54,3 49,7

Excedentes (10,0) (6,2)

Datos en millones de euros
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ESPAÑA

ANUAL
voluntariado: programa voluntarios, 
que se lleva a cabo a través del plan 
local en españa, ha desarrollado 130 
actividades , beneficiando a más de 
11.400 personas y haciendo partícipes a 
más de 21.000 personas. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: campaña soy 
donante para la donación de sangre 
y taller dibujando sonrisas de apoyo 
psicosocial que beneficiaron a 1.963 
personas. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: continuidad del grupo 
pequeños solidarios para formar como 
voluntarios a menores de entre 4 y 16 
años. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: campañas solidarias, 
mediante las que se han recogido 
juguetes, que han llegado a 1.529 niños, 
y 13 toneladas de alimentos. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: participación en la 
campaña alimentos con corazón. 
fueron entregadas más de 2.110 bolsas 
de comida, 68 niños recibieron becas 
de comedor y se prepararon alimentos 
para servir en comedores y albergues. 
ACCIÓN SOCIAL 

_ voluntariado: desarrollo de los 
talleres dibujando sonrisas, brindando 
apoyo psicosocial a personas sin 
recursos o en riesgo de exclusión social. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: apoyo logístico 
a proyectos fundacionales con 
actividades de voluntariado. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: entrega de 104 bolsas 
de comida semanales, beneficiando a 
3.120 de personas sin recursos. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: 13 niños reciben 
refuerzo escolar durante un año a 
través de la campaña de voluntariado 
profesional. ACCIÓN SOCIAL

_ museo de modelismo naval Julio 
castelo matrán. exposición permanente 
y actividades didácticas. CULTURA

_ iii convocatoria extraordinaria de 
becas: 256 becas destinadas a jóvenes 
como ayuda a la obtención del carnet 
de conducir. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ becas ignacio H. larramendi. 
concesión de 10 becas de 
investigación. en 2016 se realizará la 
internacionalización de las mismas 
con la colaboración de la Universidad 
Johns Hopkins de estados Unidos . 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ comité del sistema de gestión de 
la seguridad vial: reuniones de este 
comité que, conforme a la norma 
iso 39001, tiene como fin reducir el 
posible impacto del tráfico sobre los 
empleados de fundación mapfre y los 
visitantes de sus salas de exposiciones. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ comité asesor técnico de prevención 
y seguridad vial: en 2015 se ha 
constituido este comité con el objetivo 
de que exista una comunicación y 
conocimiento permanentes de las 
actividades de prevención y seguridad 
vial por mapfre. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ talleres ipad: seguridad vial en tus 
manos y bicis y cascos: durante 2015 
se han realizado talleres en colegios de 
las provincias de burgos, león, madrid, 
málaga, palma de mallorca, toledo y 
valencia, en los que han participado 
10.129 escolares. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

ESPAÑA Y 
PORTUGAL
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_ educación vial en el aula: talleres 
de robótica donde la familia aprende 
a solucionar en equipo situaciones 
relacionadas con la prevención y la 
seguridad vial a través de distintas 
pruebas en el entorno de una ciudad 
cibernética. en 2015 se han realizado 
12 talleres, con una participación 
de 240 personas. esta actividad se 
complementa con libros y guías 
didácticas de apoyo para distintos 
grupos de edad que suman un total 
de 28.000 ejemplares. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ caravana de educación vial: durante 
2015 se ha realizado esta actividad en 
alcorcón, salamanca, valladolid, la 
coruña, oviedo, santander, vigo, bilbao, 
Zaragoza, logroño, puerto de santa 
maría, sevilla, el prat de llobregat, 
Hospitalet de llobregat, valencia, 
granada y málaga, ciudades en las 
que han recibido formación 17.896 
escolares. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ cuidadosos: durante 2015 se ha 
realizado esta actividad en cantabria, 
asturias y la rioja, comunidades en 
las que han recibido formación 15.245 
escolares. esta actividad cuenta con web 
propia que ha recibido un total de 1.409 
visitas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de prevención de incendios: 
durante 2015 se ha realizado esta 
actividad en almería, Ávila, burgos, 
cáceres, cantabria, castellón, ciudad 
real, córdoba, cuenca, la coruña, 
guadalajara, la rioja, málaga navarra, 
palencia, sevilla, soria, toledo, san 
pedro del pinatar, gijón, ponferrada, 
arganda del rey, alcorcón, móstoles, 
fuenlabrada, la isla de mallorca, 
comarca del cinca medio (Huesca), 
comarca del bajo cinca (Huesca), 
linares, la isla de lanzarote, la isla de 
la palma y marbella, lugares en los que 
han participado alrededor de 183.500 
personas. su web ha recibido 9.136 
visitas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ cursos de conducción segura 
a jóvenes: durante 2015 se ha 
realizado esta actividad en Zaragoza, 
guadalajara, alcobendas, granollers, 
ciudad real, getafe, miranda de ebro, 
tarancón, toledo, requena, valencia, 
madrid, barcelona, roda de bará, lugo, 
córdoba, palma del río y san martin 
de valdeiglesias, localidades en las que 
han recibido formación 500 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ formación e-learning: en 2015 se 
han realizado cinco convocatorias de 
nuestros cursos e-learning auditorías 
de seguridad vial, planes de seguridad 
vial, seguridad vial en el aula y 
determinación, origen y causas 
de incendios, con un total de 315 
participantes. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ estudios de investigación: en 2015 
se han realizado y presentado los 
siguientes estudios de investigación: 
Inspección de seguridad vial en 
centros escolares de Ciudad Real, 
Respuesta después de un accidente en 
los países iberoamericanos, El precio 
de la seguridad, Asientos elevadores 
en el automóvil: ¿cuándo hay que 
usarlos?, Planes estratégicos europeos 
de seguridad vial, Contribución de la 
carretera a la mejora de la seguridad 
vial en España, Análisis evolutivo de la 
siniestralidad laboral vial (2003-2012), 
I Barómetro Fundación MAPFRE: La 
educación vial en España, Panorama 
de la seguridad vial infantil en el 
automóvil (años 1990-2013), Estudio 
sobre los ahogamientos y otros 
eventos de riesgo vital en el entorno 
acuático-marino, Víctimas de incendios 
en España en 2014 y los Informes 
PRAISE Compendio de ejemplos de 
buenas prácticas de PRAISE: una 
retrospectiva de las mejores directrices, 
Gestión de conductores jóvenes en el Campañas de donación de sangre
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trabajo y Gestión de riesgo vial de las 
flotas de furgonetas. la difusión de 
nuestros estudios de investigación se 
realiza a través de la web de fundación 
mapfre, con un total de 6.475 
descargas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ colaboración en cursos de seguridad 
vial, con participación de 5.304 
escolares y jóvenes, en el parque 
infantil de tráfico de soto de dueñas 
y en el parque infantil de tráfico de 
lérida. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ cursos de formación en seguridad 
vial: cursos con participación de más de 
5.350 escolares y jóvenes, en el centro 
de formación de alcalá de Henares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ 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 2015 
se han realizado 1.430 charlas, en las 
que han participado 63.989 jóvenes. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ seguridad vial en la empresa: cursos 
de formación en seguridad vial en el 
entorno laboral, a través de la web 
www.seguridadvialenlaempresa.com, 

con 137 empresas inscritas en 2015, y 
formación a 1.415 empleados. el portal 
web ha recibido en 2015 un total de 
193.266 visitas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ médicos por la seguridad vial: 
campaña destinada a los médicos  
que, a través de nuestro portal  
www.medicosporlaseguridadvial.com, 
ha recibido en 2015 un total de 317.204 
visitas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Jóvenes por la seguridad vial: 
durante 2015 esta web ha pasado a 

integrarse en la web de fundación 
mapfre y se han otorgado 256 becas 
a jóvenes como ayuda para sacarse el 
carnet de conducir. para poder acceder 
a estas becas, el joven debe realizar 
correctamente el test sobre seguridad 
vial. en 2015 la web ha recibido un 
total de 388.684 visitas. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ los más pequeños y seguridad vial: 
un portal dirigido a niños de 3 a 5 años, 
que ha recibido en 2015 un total de 
28.880 visitas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ niños y seguridad vial: web dirigida 
a niños de 6 a 11 años, que ha recibido 
en 2015 un total de 109.740 visitas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ sistemas de retención infantil: 
portal especializado en sistemas de 
retención, totalmente renovado en este 
año, que ha recibido en 2015 un total de 
242.666 visitas. este portal cuenta con 
guías didácticas de apoyo, de los que 
se han distribuido 60.000 ejemplares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ familia y seguridad vial: portal de 
seguridad vial destinado a las familias, 
que ha recibido en 2015 un total de 
128.647 visitas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL 

_ profesores y seguridad vial: web con 
propuestas y recursos para el aula, que 
ha recibido en 2015 un total de 91.629 
visitas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ blog circula seguro: dirigido a la 
sociedad en general, ha recibido en 
2015 un total de 2.680.876 visitas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Talleres para familias orientados a fomentar la prevención y la seguridad vial

Iniciativas de recogida  
de alimentos para familias  
desfavorecidas
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_ seguridad vial para mayores: portal 
destinado a personas mayores de 
65 años, que en 2015 ha recibido un 
total de 129.890 visitas. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ aplicaciones de seguridad vial para 
smartphones y tablets, con un total de 
6.746 descargas. se debe destacar en 
2015 el lanzamiento de nuestra app 
drivemesafe, aplicación que ofrece 
protección y seguridad en la conducción. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ museo del seguro. exposición 
permanente y visitas. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

ENERO
campaña este invierno protege tu 
Hogar: cartelería con consejos de 
prevención en toda la red de metro 
e intercambiadores de autobuses 
(madrid). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

7 DE ENERO
_ publicación de La valoración de los 
inmuebles del patrimonio histórico 
y los riesgos sísmicos en el contrato 
de seguro: el caso de Lorca. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

9 DE ENERO
visita y firma de convenio con el 
ayuntamiento de paterna y la fundación 
de la comunitat valenciana para la 
promoción del deporte local de paterna 
para el proyecto de escuela de fútbol 
8 adaptado de las escuelas deportivas 
fundación mapfre. ACCIÓN SOCIAL

12 DE ENERO
participación en la inauguración del 
máster en derecho de daños de la 
Universidad de gerona, entregando 
una beca al alumno seleccionado por 
fundación mapfre. SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

15 DE ENERO
Jornada técnica novedades en materia 
fiscal para la actividad aseguradora, 
en colaboración con la seaida, 
sección española de la asociación 
internacional de derecho de seguros 
(madrid). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ presentación e inicio de las 
actividades de la campaña con mayor 
cuidado en la comunidad de madrid. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

20 DE ENERO
Jornada empresarial para presentar el 
programa de integración laboral para 
personas con discapacidad Juntos 
somos capaces (Ávila). ACCIÓN SOCIAL

_ presentación del proyecto biblioteca 
virtual de la ciencia y la técnica en la 
empresa americana desarrollado por la 
fundación ignacio de larramandi con 
la colaboración de fundación mapfre. 
madrid. CULTURA

_ Jornada carreteras seguras, 
sostenibles e inteligentes (barcelona). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

22 DE ENERO A 31 DE MARZO.
exposición solana grabador. 
colecciones fundación mapfre 
(villanueva de la serena). CULTURA

29 DE ENERO
presentación del número 200 de la 
colección cuadernos de la fundación 
El componente trasfronterizo de las 
relaciones aseguradoras (madrid). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

30 DE ENERO
inauguración de la exposición la 
música en la escultura de venancio 
blanco en la sala de santo domingo de 
la cruz (salamanca). CULTURA

FEBRERO
adhesión de la delegación provincial 
de la consejería de igualdad, salud 
y políticas sociales de granada y del 
ayuntamiento de picanya al programa 
de integración laboral para personas 
con discapacidad Juntos somos 
capaces para la inserción en prácticas. 
ACCIÓN SOCIAL

Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE, asistió a la inauguración de la exposición  
La Música en la Escultura de Venancio Blanco
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_ publicación del informe El mercado 
asegurador latinoamericano 2013-2014 
en español e inglés. SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

6 DE FEBRERO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap vida) en la Universidad de 
barcelona. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL 

7 DE FEBRERO
presentación de la campaña de 
prevención de incendios para personas 
mayores (la coruña). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

12 DE FEBRERO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para los alumnos 
del master de derecho de daños de 
la Universitat de girona. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

13 DE FEBRERO
publicación del catálogo, minisite y guía 
pedagógica de la exposición el canto 
del cisne. pinturas académicas del 
salón de parís. CULTURA

_ congreso de ingeniería de protección 
contra incendios apici, organizado 
junto con la Universidad de comillas 
(madrid). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

13 DE FEBRERO A 3 DE MAYO
exposición el canto del cisne. pinturas 
académicas del salón de parís. sala 
recoletos (madrid). CULTURA

13 DE FEBRERO A 3 DE MAYO
actividades infantiles y juveniles 
de la exposición el canto del cisne. 
pinturas académicas del salón de parís 
(madrid). CULTURA

17 A 19 DE FEBRERO
colaboración en el iii foro 
latinoamericano de la XXii edición 

de la semana del seguro, donde se 
hizo entrega del informe El mercado 
latinoamericano de seguros 2013-2014 
(madrid). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

18 FEBRERO
presentación a la prensa especializada 
en mujer y salud de la campaña 
mujeres por el corazón (madrid). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

19 FEBRERO
_ Jornada de presentación de los 
equipos de investigación a los tutores 
de las becas de investigación ignacio 
Hernando de larramendi y primitivo de 
vega. PROMOCIÓN DE LA SALUD

acto de bienvenida de los becados de 
las ayudas a la investigación ignacio 
H. de larramendi (madrid). PROMOCIÓN 

DE LA SALUD / SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

 _ encuentro empresarial en la cámara 
de comercio de orense dentro del 
programa de integración laboral para 
personas con discapacidad Juntos 
somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

20 DE FEBRERO A 25 DE ABRIL
exposición pablo picasso. suite vollard. 
presentada en fundación mapfre 
guanarteme (las palmas de gran 
canaria). CULTURA

25 DE FEBRERO
publicación del catálogo, minisite y 
guía pedagógica de la exposición garry 
Winogrand. fotografías. CULTURA

25 DE FEBRERO A 3 DE MAYO
exposición garry Winogrand. 
fotografías. sala bárbara de braganza 
(madrid). CULTURA

_ actividades infantiles y juveniles 
de la exposición garry Winogrand. 
fotografías (madrid). CULTURAExposición El Canto del Cisne. Pinturas Académicas del Salón de París
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27 DE FEBRERO
_ publicación de Inteligencia 
computacional en la gestión del riesgo 
asegurador: operadores de agregación 
OWA en procesos de tarificación. SEGURO 

Y PREVISIÓN SOCIAL

MARZO
presentación del programa de 
integración laboral para personas con 
discapacidad Juntos somos capaces 
en las Jornadas empresariales 
de Hostelería en mérida y en la 
Universidad y cámara de comercio de 
valencia. ACCIÓN SOCIAL

_ adhesión de los ayuntamientos de 
Zafra, barbate, burjassot y lugo al 
programa de integración laboral para 
personas con discapacidad Juntos 
somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

_ lanzamiento de la app drivemesafe, 
aplicación que ofrece protección y 
seguridad en la conducción. PREVENCIÓN 

Y SEGURIDAD VIAL

2 DE MARZO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para recursos 

Humanos-formación mapfre españa 
y portugal (madrid). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

_ seminario sobre dirección y 
toma de decisiones en entidades 
aseguradoras (bugamap no vida) 
para el international management 
development program 2015 mapfre 
(madrid). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

3 DE MARZO
reunión del pacto por la seguridad vial 
(barcelona). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ actividades de la campaña con mayor 
cuidado en la comunidad de madrid 
(villaviciosa de odón). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

_ publicación de Manual de higiene 
industrial. PROMOCIÓN DE LA SALUD

5 DE MARZO
congreso internacional de 
intervención en grandes catástrofes 
(alcorcón, madrid). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

7 A 8 DE MARZO
actividades y talleres en familia 
prevención y seguridad vial con 
una participación de más de 11.000 
personas (alcorcón, madrid). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

10 DE MARZO
participación en el foro inade daños 
en el trabajo: la responsabilidad del 
empresario con la ponencia «los daños 
en el trabajo: el accidente de trabajo y 
la enfermedad profesional» (madrid). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

10 DE MARZO A 24 DE MAYO
exposición vanessa Winship. fotografías. 
centro andaluz de fotografía (almería). 
CULTURA

11 DE MARZO
presentación del programa de 
integración laboral para personas con 
discapacidad Juntos somos capaces 
en la consejería de familia y servicios 
sociales del gobierno de la comunidad 
autónoma de las islas baleares. 
ACCIÓN SOCIAL

_ adhesión del ayuntamiento  
de Zaragoza y de la diputación de 
Zaragoza al programa de integración 
laboral para personas con discapacidad 
Juntos somos capaces para la 
inserción en prácticas. ACCIÓN SOCIAL

Presentación de los beneficiarios de las becas Ignacio Hernando de Larramendi  
y Primitivo de Vega

Presentación del trabajo ganador del VII Premio 
Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán
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11 A 12 DE MARZO
actividades de la campaña con 
mayor cuidado (fitero y cintruénigo). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

12 DE MARZO
Jornada ica de networking la 
seguridad vial ante los retos: 0 
accidentes, 0 víctimas mortales en 
2020 (madrid). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

16 DE MARZO
presentación de la campaña 
cuidadosos (santander). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ publicación del número 137 de 
Seguridad y Promoción de la Salud y un 
número especial de la revista Trauma 
en formato digital. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL / PROMOCIÓN DE LA SALUD 

18 DE MARZO
Jornada de sensibilización sembrando 
ilusión dentro del programa de 
integración laboral para personas con 
discapacidad Juntos somos capaces 
para la inserción en prácticas (murcia). 
ACCIÓN SOCIAL

_ actividades de la campaña con mayor 
cuidado (palencia). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

19 DE MARZO A 31 DE MAYO
exposición stephen shore. fotografías. 
instituto Jovellanos (gijón). CULTURA

23 A 25 MARZO
actividades divulgativas de la campaña 
mujeres por el corazón en colaboración 
con el ayuntamiento de alcorcón. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

25 DE MARZO
Jornada técnica para presentar el 
trabajo ganador del vii premio 
internacional de seguros Julio castelo 
matrán: El riesgo de longevidad y su 
aplicación práctica a Solvencia II: 
modelos actuariales para su gestión, 
realizada en colaboración con el 
instituto de actuarios (madrid). SEGURO 

Y PREVISIÓN SOCIAL

26 A 28 MARZO
actividades divulgativas de la 
campaña mujeres por el corazón en 
colaboración con el ayuntamiento de 
móstoles. PROMOCIÓN DE LA SALUD

27 DE MARZO
entrega del premio de la real 
fundación de toledo a fundación 
mapfre por el apoyo prestado a dicha 
entidad durante la conmemoración del 
iv centenario de la muerte de el greco. 
CULTURA

Entrega del premio de la Real Fundación de Toledo
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ABRIL
adhesión de los ayuntamientos de 
sant llorenç des cardassar (mallorca), 
santa perpetua de mogoda (barcelona) 
y pamplona y de la diputación 
provincial de Zaragoza al programa de 
integración laboral para personas con 
discapacidad Juntos somos capaces. 
ACCIÓN SOCIAL

_ publicación de Determinantes do 
prêmio de default de crédito de (res) 
seguradores. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ firma de un acuerdo de colaboración 
con la empresa de movilidad arval 
para fomentar estrategias de 
prevención de riesgos laborales en el 
ámbito de la seguridad vial. PREVENCIÓN 

Y SEGURIDAD VIAL

2 A 3 DE ABRIL
colaboración con el ayuntamiento de 
sevilla en la creación de un cuerpo de 
auxiliares que garanticen la seguridad 
vial en semana santa. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

7 DE ABRIL
presentación de la i Unidad de 
atención a víctimas con discapacidad 
intelectual (Uavdi) en atades aragón 
dentro del programa no más abuso. 
ACCIÓN SOCIAL

8 DE ABRIL
firma de convenio de colaboración 
con secot (seniors españoles para la 
cooperación técnica) dentro del marco 
del programa accedemos. ACCIÓN 

SOCIAL

7 A 8 DE ABRIL
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para el master en 
finanzas y seguros de la Universidad de 
león. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

9 A 11 DE ABRIL
actividades divulgativas de la campaña 
mujeres por el corazón en colaboración 
con el ayuntamiento de leganés. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

10 DE ABRIL
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para recursos 
Humanos-formación mapfre división 
seguros españa y portugal (madrid). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ ii Jornada de psicólogos voluntarios 
de atención al programa apoyo online. 
ACCIÓN SOCIAL

15 ABRIL
presentación e inicio de las actividades 
de la campaña con mayor cuidado en 
la comunidad de castilla-la mancha 
(guadalajara). PROMOCIÓN DE LA SALUD

16 DE ABRIL
entrega del premio atades a fundación 
mapfre por su programa Juntos 
somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

_ curso de prevención en las jornadas 
la prevención y protección contra 
incendios domésticos nos afecta a 
todos (madrid). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

16 A 18 DE ABRIL
actividades divulgativas de la campaña 
mujeres por el corazón en colaboración 
con el ayuntamiento de pozuelo. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

18 DE ABRIL
taller de seguridad vial en la vii 
Jornada escolar de educación 
vial infantil, organizada por el 
ayuntamiento de alcalá de Henares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

20 A 27 DE ABRIL
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para directores 
territoriales de mapfre de toledo, 
ciudad real y castilla sureste (toledo). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

21 DE ABRIL
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para directores 
territoriales de mapfre de valladolid, 
burgos, palencia, león, Zamora y 
salamanca (valladolid). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

22 DE ABRIL
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para delegados de 
ciudad real de mapfre (ciudad real). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ presentación a los medios de 
comunicación de la campaña educativa 
controlatic, en colaboración con 
el gobierno de aragón (Zaragoza). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

Talleres de la campaña  
ControlaTIC
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23 DE ABRIL
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para delegados 
de mapfre (Quintanar de la orden). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ presentación de los resultados del 
estudio de investigación lesiones más 
frecuentes en el tenis (barcelona). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

27 DE ABRIL
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para delegados de 
mapfre (toledo). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

28 DE ABRIL
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para delegados de 
mapfre (talavera de la reina). SEGURO 

Y PREVISIÓN SOCIAL

28 A 30 ABRIL
actividades divulgativas de la campaña 
mujeres por el corazón en colaboración 
con el ayuntamiento de boadilla del 
monte. PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Jornada de sensibilización a nivel 
nacional en todas las direcciones 
generales territoriales bajo el título 
sembrando ilusión y dentro del 
programa de integración laboral para 
personas con discapacidad Juntos 
somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

29 DE ABRIL
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para programa de 
desarrollo directivo mapfre 2015 
(madrid). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ donación al instituto cervantes de 
parís de la colección editorial américa 
latina en la Historia contemporánea. 
CULTURA

_ presentación a las asociaciones de 
enseñanza pública y privada de la 
campaña controlatic (barcelona). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

30 DE ABRIL
publicación de Generación de 
escenarios económicos para la medición 
de riesgos de mercado en Solvencia II a 
través de modelos de series temporales. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ colaboración en actividades de 
educación vial en colegios (calzada de 
calatrava). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

MAYO
adhesión de los ayuntamientos de 
paterna (valencia) y Jaén, firma de 
convenio con la Universidad la florida 
de valencia y la fundación asindown y 
Jornada empresarial en mérida dentro 
del programa de integración laboral 
para personas con discapacidad Juntos 
somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

_ celebración de los seminarios de 
plan de negocio en bilbao, oviedo, 
madrid y valencia, dentro del marco del 
programa accedemos. ACCIÓN SOCIAL

4 Y 5 DE MAYO
iv Jornada de trabajo con los gestores 
del programa de integración laboral 
para personas con discapacidad Juntos 
somos capaces (bilbao). ACCIÓN SOCIAL

5 DE MAYO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para el máster en 
finanzas y banca de la Universidad 
pablo de olavide (sevilla). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

6 Y 7 DE MAYO
curso de seguridad vial en el parque 
móvil regional de murcia. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

7 DE MAYO
presentación del libro La valoración de 
los inmuebles del patrimonio histórico 
y los riesgos sísmicos en el contrato de 
seguro: el caso de Lorca (lorca). SEGURO 

Y PREVISIÓN SOCIAL

Presentación de un estudio sobre riesgos sísmicos
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Investigamos y divulgamos 
conocimientos en relación  
con la historia común de España, 
Portugal y los países vinculados  
a ellos por lazos históricos

Exposición Paradores. La Colección Desconocida
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_ presentación a medios de 
comunicación de la nueva web sobre 
seguridad vial infantil (madrid). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

8 Y 9 DE MAYO
encuentro estatal sobre intercambio 
de experiencias en promoción de la 
actividad física y salud en la escuela 
#coneftados, en colaboración con la 
Universidad politécnica de madrid. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

12 Y 13 DE MAYO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la sede de 
icea, investigación cooperativa entre 
entidades aseguradoras (madrid). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

15 DE MAYO
_ publicación Current topics on risk 
analysis : ICRA6 and RISK 2015 
Conference. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

17 DE MAYO
colaboración con el concurso de 
dibujo sobre seguridad vial, organizado 
conjuntamente con el ayuntamiento 
de pamplona con una participación 
de 2.624 escolares. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

18 Y 19 DE MAYO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) red delegada de la 
dirección territorial castilla suroeste 
(segovia). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

21 DE MAYO
coorganización del webminar road 
safety education in schools, coordinado 
junto con la carta europea de 
seguridad vial (madrid). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

22 DE MAYO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad de 
barcelona. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

25 MAYO
inicio de la primera edición del curso 
e-learning actívate. PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

25 Y 26 DE MAYO
participación en la reunión anual de 
la asociación española de médicos 
de equipos de fútbol con la campaña 
Juega seguro (valencia). PROMOCIÓN DE 

LA SALUD

26 A 29 DE MAYO
participación en el congreso riesgo 
2015 (barcelona). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

28 DE MAYO
participación en el iv congreso 
internacional sobre actividad física 
adaptada y deporte inclusivo 
(almería). ACCIÓN SOCIAL

28 Y 29 DE MAYO
participación en el congreso de 
matronas, organizado por la amm y 
fame, con dos talleres sobre sillitas 
infantiles, al que asistieron 400 
matronas (madrid). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

30 DE MAYO
participación en el grupo de trabajo 
sobre seguridad vial en el encuentro 
de la bicicleta, organizado por la dgt 
en salamanca. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

JUNIO
clausura curso 2014-2015 del 
programa de escuelas deportivas para 
personas con discapacidad. ACCIÓN 

SOCIAL

_ encuentros empresariales dentro 
del programa de integración laboral 
para personas con discapacidad 
Juntos somos capaces (pamplona y 
sangenjo). ACCIÓN SOCIAL

Exposición de fotografía Paul Strand
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_ lanzamiento de la iii convocatoria 
de ayudas al empleo del programa 
accedemos, dirigidas a pequeñas 
empresas y autónomos para que 
puedan generar empleo dirigido a 
jóvenes menores de 30 años y mayores 
de 50 en situación legal de desempleo. 
ACCIÓN SOCIAL

_ comunicación de los ganadores del 
concurso nacional pequeños solidarios 
perteneciente al programa recapacita, 
programa para la innovación educativa. 
ACCIÓN SOCIAL

_ celebración de los seminarios de plan 
de negocio en Jaén, sevilla, barcelona, 
málaga y valladolid, dentro del marco 
del programa accedemos. ACCIÓN 

SOCIAL

3 DE JUNIO
publicación del catálogo, minisite y 
guía pedagógica de la exposición paul 
strand. fotografías. CULTURA

3 DE JUNIO A 28 DE AGOSTO
exposición paul strand. fotografías. 
sala bárbara de braganza (madrid). 
CULTURA

3 DE JUNIO A 28 DE AGOSTO
actividades infantiles y juveniles de 
la exposición paul strand. fotografías 
(madrid). CULTURA

5 DE JUNIO
participación con la campaña Juega 
seguro en la reunión anual de la 
sociedad murciana de cardiología 
(murcia). PROMOCIÓN DE LA SALUD

6 DE JUNIO
iii Jornada nacional de familias 
con personas con discapacidad del 
programa apoyo familiar bajo el título 
Pautas para una comunicación que 
fomente la autonomía y la participación 
(murcia). ACCIÓN SOCIAL

8 DE JUNIO
_ publicación de Teledetección 
aplicada a la elaboración de mapas de 
peligrosidad de granizo en tiempo real 

y mapas de daños en cultivos. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

8 DE JUNIO A 30 DE OCTUBRE
actividades 2015 del centro de 
vela adaptada fundación mapfre 
(sangenjo). ACCIÓN SOCIAL

9 DE JUNIO
firma del convenio de colaboración 
entre fundación mapfre y fundación 
atresmedia para el desarrollo del 
programa descubre la fp. ACCIÓN 

SOCIAL

_ Jornada técnica para corredores: 
novedades en responsabilidad civil 
y los seguros: d&o, responsabilidad 
medioambiental, autos para corredores, 
agentes y profesionales del sector 
(badajoz). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

10 DE JUNIO
presentación en madrid del libro 
Generación de escenarios para medir 
riesgos de mercado en Solvencia II a 
través de modelos de series temporales. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

Imposición de la insignia de oro  
de la Universidad de León Presentación del estudio y talleres prácticos sobre ahogamientos en La Coruña y talleres prácticos
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_ acto de imposición de la insignia de 
oro de la Universidad de león por la 
colaboración con el máster en finanzas 
y seguros. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ presentación del estudio de 
investigación Estudio sobre los 
ahogamientos y otros eventos de riesgo 
vital en el entorno acuático-marino. 
se repartió material formativo a 500 
asistentes (la coruña). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ organización de talleres piloto 
de prevención de accidentes en el 
entorno acuático-marino y primeros 
auxilios: reanimación cardiopulmonar 
con un asistencia de 9.000 personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

11 DE JUNIO
entrega a fundación mapfre de la 
medalla de Honor en seguridad vial, 
otorgada por la asociación española 
de la carretera (madrid). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

15 A 19 DE JUNIO
impartición de talleres de la campaña 
vivir en salud en colegios (san 
sebastián de los reyes). PROMOCIÓN DE 

LA SALUD

_ organización, junto con la aec y la 
cnae, del congreso inter-cisev, 
con la participación de 190 asistentes 
(madrid). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

17 DE JUNIO
presentación de la Guía para la 
protección de la familia y de la web 
seguros y pensiones para todos en la 
dirección territorial cataluña norte 
de mapfre (barcelona). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

_ presentación de la Guía para la 
protección de la familia y de la web 
seguros y pensiones para todos en 
la dirección territorial cataluña sur 
de mapfre (tarragona). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

_ Jornada técnica: novedades en 
materia de responsabilidad civil y 
seguro: directivos y consejeros y 
responsabilidad medioambiental, en 
colaboración con la revista Castilla-
León Económica (valladolid). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

18 DE JUNIO
entrega de los premios sociales 
fundación mapfre (madrid). 
FUNDACIÓN MAPFRE

18 A 19 DE JUNIO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en el curso 
avanzado de vida, salud y previsión 
social de fundación mapfre. SEGURO  

Y PREVISIÓN SOCIAL

18 A 22 DE JUNIO
acciones divulgativas de la campaña 
mujeres por el corazón en la empresa 
endesa (madrid). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

Entrega de los Premios Sociales 2015
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19 DE JUNIO
presentación de Guía para la protección 
de la familia, seguros y pensiones para 
todos y estudio 360 en la dirección 
territorial cataluña norte de mapfre 
(lérida). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ iv encuentro nacional de 
preparadores laborales de la 
asociación española de empleo con 
apoyo. ACCIÓN SOCIAL

22 DE JUNIO
Jornada técnica: ley de navegación 
marítima y seguro en colaboración 
con seaida cataluña y Uceac 
(barcelona). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ participación con el programa de 
integración laboral Juntos somos 
capaces en el congreso feafes 
empleo en el auditorio de caixaforum 
(madrid). ACCIÓN SOCIAL

22 A 28 JUNIO
participación con la campaña Juega 
seguro en la escuela de verano 
azpilicueta (Zizur). PROMOCIÓN  

DE LA SALUD

_ participación con la campaña Juega 
seguro en la escuela de verano Javier 
bueno (madrid). PROMOCIÓN DE LA SALUD

23 DE JUNIO
presentación del libro Teledetección 
aplicada a la elaboración de mapas de 
peligrosidad de granizo en tiempo real 
y mapas de daños en cultivos (madrid). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

26 DE JUNIO
ganador de la Xi edición de los premios 
asindown a la solidaridad por el 
programa de integración laboral para 
personas con discapacidad Juntos 
somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

25 A 28 DE JUNIO
organización de mesa redonda sobre 
seguridad vial para jóvenes, dentro de 
las actividades del festival mulafest 
(madrid). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ taller de aerografía de cascos dentro 
de la actividad en moto, objetivo 
cero, en el festival mulafest (madrid). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

26 DE JUNIO
participación en los cursos de verano de 
la Universidad internacional menéndez 
pelayo con la campaña Juega seguro 
(santander). PROMOCIÓN DE LA SALUD

29 DE JUNIO
inicio de los talleres de la campaña 
vivir en salud en las escuelas 
deportivas de la federación catalana 
de tenis (barcelona). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

29 DE JUNIO A 4 JULIO
participación con la campaña Juega 
seguro en la escuela verano Joaquín 
caparrós (soria). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

30 DE JUNIO
impartición de cinco cursos de 
seguridad vial a empleados de la 
empresa arval (madrid). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

JULIO
adhesión a la Universidad de 
salamanca al programa de integración 
laboral para personas con discapacidad 
Juntos somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

_ Jornada de sensibilización 
empresarial dentro del programa de 
integración laboral para personas con 
discapacidad Juntos somos capaces 
(lorca, murcia y don benito, badajoz). 
ACCIÓN SOCIAL

1 DE JULIO A 1 DE OCTUBRE
voluntariado: campaña de 
microdonaciones para becas de 
comedor verano educo. ACCIÓN SOCIAL

1 DE JULIO
visita a la escuela deportiva emilio 
sánchez vicario (barcelona). ACCIÓN 

SOCIAL

Curso de formación de formadores del Seminario sobre Dirección y Toma de Decisiones  
en Entidades Aseguradoras (bugaMAP no Vida) para MAPFRE ESPAÑA 
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1 Y 2 DE JULIO
participación del programa de 
integración laboral para personas con 
discapacidad Juntos somos capaces 
en la feria de discapacidad y empleo de 
barcelona. ACCIÓN SOCIAL

6 Y 7 DE JULIO
curso de formación de formadores del 
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para mapfre 
españa (madrid). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

8 DE JULIO
fundación Konecta otorga a mapfre 
y fundación mapfre el premio al 
compromiso social en reconocimiento 
a la labor en favor de la integración 
de las personas con discapacidad 
desarrollada a través de su programa 
Juntos somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

9 DE JULIO
defensa de la tesis doctoral de 
fernando amigo Quintana, en la 
facultad de ciencias del seguro y de la 

empresa, Gamificación: un modelo de 
fomento y gestión de comportamientos 
deseados en las relaciones entre 
individuos y organizaciones. Un enfoque 
orientado a promover la venta de 
seguros y el reciclaje. Universidad 
pontificia de salamanca. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

_ publicación de la Guía para la 
protección de tu familia. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

16 DE JULIO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para el club elite. 
dirección territorial centro de mapfre 
(madrid). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

16 Y 17 DE JULIO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap vida y no vida) para el 
máster en dirección aseguradora de 
icea (madrid). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

27 DE JULIO
publicación del número 138 de 
Seguridad y Promoción de la Salud. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL / 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE
presentación del informe, imagen y 
lanzamiento de la campaña objetivo 
cero (madrid). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

AGOSTO
publicación del Ranking de los mayores 
grupos aseguradores europeos no vida 
2014, en español e inglés. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

_ publicación del Ranking de los 
mayores grupos aseguradores europeos 
2014, en español e inglés. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

SEPTIEMBRE
Jornada de sensibilización empresarial 
del programa de integración laboral 
para personas con discapacidad Juntos 
somos capaces (Zaragoza y Huelva). 
ACCIÓN SOCIAL

_ publicación de Historia 
Contemporánea de Perú, vol. III. La 
apertura al mundo, 1880-1930 de la 
colección américa latina en la Historia 
contemporánea. CULTURA

_ adhesión del ayuntamiento de san 
martín de valdeiglesias y cámara de 
comercio de sant feliu de guixols 
(gerona) al programa de integración 
laboral para personas con discapacidad 
Juntos somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

_ publicación de la Guía para tu 
jubilación. versión 2015. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

Rueda de prensa para presentar la exposición del fotógrafo Josef Koudelka
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_ presentación de la X edición de la 
semana de la prevención (madrid). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ nuevas convocatorias de nuestros 
cursos e-learning auditorías de 
seguridad vial y planes de seguridad 
vial. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

7 DE SEPTIEMBRE
firma de un convenio marco entre la 
secretaría general iberoamericana 
(segib) y fundación mapfre para el 
desarrollo de líneas de colaboración en 
distintas áreas. FUNDACIÓN MAPFRE

7 A 9 SEPTIEMBRE
actividades de la campaña mujeres 
por el corazón, en colaboración con 
el ayuntamiento de majadahonda. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

9 DE SEPTIEMBRE
_ publicación de Historia de FIDES: 
Federación Interamericana de 
Empresas de Seguros. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

10 DE SEPTIEMBRE
publicación del catálogo, del minisite y 
de la guía pedagógica de la exposición 
Josef Koudelka. fotografías. CULTURA

10 DE SEPTIEMBRE A 28 DE 
NOVIEMBRE
exposición Josef Koudelka. fotografías. 
sala bárbara de braganza (madrid). 
CULTURA

_ actividades infantiles y juveniles de la 
exposición Josef Koudelka. fotografías 
(madrid). CULTURA

14 DE SEPTIEMBRE
presentación del informe El mercado 
español de seguros en 2014 (madrid). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

14 A 18 SEPTIEMBRE
colaboración en la semana de la 
prevención de general motors con 
la campaña con mayor cuidado 
(Zaragoza). PROMOCIÓN DE LA SALUD

19 DE SEPTIEMBRE
publicación del catálogo, del minisite y 
guía pedagógica de la exposición pierre 
bonnard. CULTURA

19 Y 20 DE SEPTIEMBRE
campaña en moto, objetivo cero, 
dentro de la semana europea de 
movilidad (madrid). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

19 DE SEPTIEMBRE A 6 DE ENERO 
DE 2016
exposición pierre bonnard. sala 
recoletos (madrid). CULTURA

_ actividades infantiles y juveniles de 
la exposición pierre bonnard (madrid). 
CULTURA

20 DE SEPTIEMBRE
publicación de la quinta edición del 
Catálogo de Modelismo Naval Julio 
Castelo Matrán. CULTURA

Presentación del informe El mercado español de seguros en 2014 Exposición Pierre Bonnard
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22 DE SEPTIEMBRE
publicación del catálogo El legado 
Andalusí en las colecciones de dibujo 
de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. CULTURA

_ fallo de los premios de la vi edición 
de los premios corresponsables en 
la categoría de entidades sin Ánimo 
de lucro y economía social con el 
proyecto Juntos somos capaces. 
ACCIÓN SOCIAL

22 DE SEPTIEMBRE – 8 DE 
NOVIEMBRE
exposición el legado andalusí en 
las colecciones de dibujo de la real 
academia de bellas artes de san 
fernando (madrid). CULTURA

_ exposición paradores. la colección 
desconocida. sala de exposiciones 
aZca (madrid). CULTURA

23 DE SEPTIEMBRE
publicación del catálogo de la 
exposición Paradores. La colección 
desconocida. CULTURA

24 DE SEPTIEMBRE
presentación de la Guía para tu 
jubilación, Guía para la protección de 
tu familia y seguros y pensiones para 
todos en el col.legi de mediadors de 
gerona. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ presentación de la X semana de la 
prevención (madrid). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

24 Y 25 DE SEPTIEMBRE
talleres prevención en familia con 
una participación de 3.000 personas 
(caceres). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

25 DE SEPTIEMBRE 
participación en la semana de la salud 
de la empresa atos con talleres de 
vivir en salud y controlatic (madrid). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

25 Y 29 SEPTIEMBRE
actividades de la campaña mujeres 
por el corazón en colaboración con el 
ayuntamiento de madrid. PROMOCIÓN DE 

LA SALUD

26 Y 27 DE SEPTIEMBRE
campaña en moto, objetivo cero, en 
motorland (alcañiz). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

28 Y 30 SEPTIEMBRE
actividades de la campaña mujeres 
por el corazón, en colaboración con 
los policlínicos de mapfre (madrid). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

28 SEPTIEMBRE – 2 OCTUBRE 
participación en la i semana mapfre 
objetivo salud, con los talleres 
embarazo y conducción: sistemas 
de retención infantil, vivir en salud, 
controlatic y en la jornada de puertas 
abiertas con la exhibición del grupo 
de rescate canino de bomberos 
(majadahonda) y la participación de 
los voluntarios mapfre que hicieron 
magia con la fundación abracadabra. 
ACCIÓN SOCIAL / PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL / PROMOCIÓN DE LA SALUD

Exposición Paradores. La colección desconocida Taller de la Fundación en la Semana MAPFRE Objetivo Salud Exposición El Legado Andalusí
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_ participación en la i semana 
mapfre objetivo salud (majadahonda). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

30 DE SEPTIEMBRE
entrega del premio al colegio ceip 
la Jota, Zaragoza, al más participativo 
en la v edición del programa escolar 
recapacita, de fundación mapfre, 
correspondiente al curso 2014-2015. 
ACCIÓN SOCIAL

_ obtención del certificado solidar 
en la categoría excepcional por el 
programa de integración laboral para 
personas con discapacidad intelectual 
y enfermedad mental Juntos somos 
capaces. ACCIÓN SOCIAL

_ inicio de los talleres de la campaña 
controlatic en centros educativos de 
cataluña (barcelona). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

_ publicación del informe El mercado 
español de seguros en 2014. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

OCTUBRE
lanzamiento de la nueva web apoyo 
online. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación de las actividades 
del programa deportivo Juntos lo 
logramos en colaboración con special 
olympics. ACCIÓN SOCIAL

_ publicación de Historia 
Contemporánea de Perú, vol. IV. 
Mirando hacia dentro, 1930-1960 de la 
colección américa latina en la Historia 
contemporánea. CULTURA

_ publicación de Historia 
Contemporánea de Perú, vol. V. La 
búsqueda de la democracia, 1960-2000 
de la colección américa latina en la 
Historia contemporánea. CULTURA

_ participación en la línea 900 del 
banco de españa y la comisión nacional 
del mercado de valores proporcionando 
información sobre seguros y planes de 
pensiones (madrid). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

_ publicación de Definición y medición 
de la cultura aseguradora. Aplicación 
al caso español. SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

_ nueva convocatoria de nuestro curso 
e-learning educación vial en el aula. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

1 DE OCTUBRE
Jornada técnica: novedades en 
materia de responsabilidad civil 
en colaboración con cuatrecasas, 
gonçalves pereira (barcelona). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

_ organización de la Jornada 
internacional sobre seguridad vial 
en el trabajo praise (madrid). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ actividades de la campaña mujeres 
por el corazón en colaboración con el 
ayuntamiento de alcalá de Henares. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

2 DE OCTUBRE
organización de la Jornada 
internacional sobre seguridad vial 
en el trabajo praise (Zaragoza). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ acciones de la campaña mujeres 
por el corazón en la empresa repsol 
(madrid). PROMOCIÓN DE LA SALUD

3 DE OCTUBRE
iv Jornada nacional de familias 
con personas con discapacidad 
del programa apoyo familiar: la 
sobreprotección personal disminuye la 
inclusión social: pautas para aprender 
a delegar (valladolid). ACCIÓN SOCIAL 

5 DE OCTUBRE
presentación de los talleres sobre 
cultura aseguradora el seguro está en 
el aula en el ies v centenario (sevilla). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ presentación del libro Definición y 
medición de la cultura aseguradora. 
Aplicación al caso español, en 
colaboración con el colegio de 
mediadores de seguros de valencia. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

Talleres sobre cultura aseguradora en Sevilla
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_ inicio de la ii edición del curso 
e-learning actívate (madrid). PROMOCIÓN 

DE LA SALUD

5 Y 6 OCTUBRE
actividades de la campaña mujeres 
por el corazón en colaboración con 
el ayuntamiento de tres cantos. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

6 DE OCTUBRE – 19 DE NOVIEMBRE 
(7 SESIONES)
ciclo de conferencias Historia de la 
fotografía v. auditorio de fundación 
mapfre. CULTURA

7 DE OCTUBRE
Jornada de educación financiera 
y aseguradora “el papel de los 
educadores” organizada con motivo del 
día oficial de la educación financiera 
(madrid). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ presentación de la app soy cappaz, 
destinada a facilitar la vida de las 
personas con discapacidad intelectual y 
sus personas de apoyo. ACCIÓN SOCIAL

7 Y 8 OCTUBRE
actividades de la campaña mujeres 
por el corazón en colaboración con el 
ayuntamiento de san sebastián de los 
reyes. PROMOCIÓN DE LA SALUD

8 DE OCTUBRE
publicación del catálogo, del minisite y 
de la guía pedagógica de la exposición 
el triunfo del color. de van gogh a 
matisse. CULTURA

_ firma de convenio con la patronal 
aece (asociación de empresarios de 
las comarcas del ebro) dentro del 
programa de integración laboral para 
personas con discapacidad Juntos 
somos capaces tortosa. ACCIÓN SOCIAL

_ seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap vida y no vida) para 
asesores de la red específica de 
barcelona. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

Unidad móvil de la campaña Mujeres por el Corazón
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8 DE OCTUBRE AL 8 DE ENERO DE 
2016
exposición la mano con lápiz. museo 
de bellas artes de sevilla. CULTURA

_ exposición el triunfo del color. de 
van gogh a matisse. sala garriga-
nogués (barcelona). CULTURA

_ actividades infantiles y juveniles de 
la exposición El triunfo del color. De Van 
Gogh a Matisse (barcelona). CULTURA

9 DE OCTUBRE
adhesión del ayuntamiento de Águilas 
(murcia) al programa de integración 
laboral para personas con discapacidad 
Juntos somos capaces (Águilas). 
ACCIÓN SOCIAL

9 Y 10 OCTUBRE
actividades de la campaña mujeres 
por el corazón en colaboración con 
el ayuntamiento de alcobendas. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

10 DE OCTUBRE
campaña de sensibilización en redes 
sociales del día de la enfermedad 
mental con el programa de integración 
laboral para personas con discapacidad 
Juntos somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

14 DE OCTUBRE
iv encuentro anual red cUmes 
con la conferencia de enrique 
dans «innovación y contexto: una 
redefinición necesaria» (madrid). SEGURO 

Y PREVISIÓN SOCIAL 

_ inicio de los talleres de la campaña 
vivir en salud en centros escolares de 
las islas baleares. PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

14 Y 15 DE OCTUBRE
actividades de la campaña mujeres 
por el corazón en colaboración con el 
ayuntamiento de torrejón de ardoz. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

15 DE OCTUBRE
talleres prevención en familia con una 
asistencia de 500 personas (almería). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

16 DE OCTUBRE
taller sobre predicción, prevención y 
nuevas tecnologías: su repercusión 
en el seguro dentro del XXii congreso 
nacional de derecho sanitario, 
organizado por la asociación española 
de derecho sanitario (madrid). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

Día Oficial de la Cultura Financiera Gabriela Iturbide en el ciclo de conferencias Historia de la Fotografía

Exposición El Triunfo del Color.  
De Van Gogh a Matisse
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20 DE OCTUBRE
actividades de la campaña mujeres 
por el corazón en la empresa bbva 
(madrid). PROMOCIÓN DE LA SALUD

20 AL 22 DE OCTUBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para nuevos 
delegados de mapfre (madrid). SEGURO 

Y PREVISIÓN SOCIAL

22 DE OCTUBRE
celebración de la i Jornada 3.0 
descubre la fp (madrid). ACCIÓN SOCIAL

22 AL 23 DE OCTUBRE
participación en el i congreso nacional 
de seguridad vial y discapacidad 
aspaYm (sevilla). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

23 DE OCTUBRE
publicación del informe Alimentación 
y sociedad en la España del siglo XXI. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

24 DE OCTUBRE
voluntariado: participación en el día 
solidario de las empresas, con la 
asistencia de 100 voluntarios. ACCIÓN 

SOCIAL

27 DE OCTUBRE
presentación del proyecto Diccionario 
Panhispánico de Términos Médicos, 
organizado por la real academia 
nacional de medicina (madrid). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

28 DE OCTUBRE
Jornada de sensibilización empresarial 
y presentación del programa 
integración laboral para personas con 
discapacidad Juntos somos capaces 
(calahorra, la rioja y madrid). ACCIÓN 

SOCIAL

28 A 31 DE OCTUBRE
actividades de la campaña mujeres 
por el corazón, en colaboración con el 
ayuntamiento de sevilla. PROMOCIÓN DE 

LA SALUD

29 DE OCTUBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para empleados de 
la dirección general territorial norte de 
mapfre (bilbao). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

_ Jornada seguro privado y previsión 
social en colaboración con seaida 
(madrid). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ actividades de la campaña mujeres 
por el corazón (sevilla). PROMOCIÓN DE 

LA SALUD

IV Encuentro anual RED CUMES

App Soy Cappaz
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NOVIEMBRE
firma del convenio de adhesión al 
programa de integración laboral para 
personas con discapacidad Juntos 
somos capaces con las universidades 
de san valero, sevilla, salamanca, 
navarra y oviedo. ACCIÓN SOCIAL

_ adhesión al programa de integración 
laboral para personas con discapacidad 
Juntos somos capaces de los 
ayuntamientos vizcaínos de ortuella, 
muskiz, gallarta, trápaga, del 
ayuntamiento de mengabril, de tarrasa, 
de Huelva y de los mossos d’esquadra. 
ACCIÓN SOCIAL

_ entrega de los premios seres a la 
innovación y compromiso social de 
la empresa donde se presentaron 
los proyectos escuela de familias y 
discapacidad y Juntos somos capaces. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre, objetivo 
cero accidentes. ACCIÓN SOCIAL / 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ publicación del libro Historia 
Contemporánea de España, vol. V. La 
búsqueda de la democracia, 1960-2000 
de la colección américa latina en la 
Historia contemporánea. CULTURA

3 DE NOVIEMBRE
presentación de los resultados del 
estudio Alimentación y sociedad en 
la España del siglo XXI (madrid). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

5 DE NOVIEMBRE
cuarenta aniversario de la constitución 
en madrid de fundación mapfre.

5 Y 6 DE NOVIEMBRE
Xi Jornadas de valoración del daño 
corporal (madrid). PROMOCIÓN DE LA SALUD

7 DE NOVIEMBRE
v Jornada nacional de familias 
con personas con discapacidad 
del programa apoyo familiar «la 
discapacidad no significa una minoría de 
edad permanente: la sobreprotección 
disminuye la inclusión». ACCIÓN SOCIAL

10 DE NOVIEMBRE AL 15 DE ENERO
exposición vanessa Winship. 
fotografías. espacio de arte, tea 
(tenerife). CULTURA

12 DE NOVIEMBRE 
Jornada seguridad del paciente y 
calidad asistencial en colaboración 
con el colegio de médicos de badajoz. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

13 DE NOVIEMBRE
publicación de El enfoque de Solvencia 
II para las pensiones ocupacionales 
españolas. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

14 DE NOVIEMBRE
participación en el maratón infantil 
ciudad de valencia con el desarrollo de 
actividades de promoción del deporte 
y la alimentación saludable (valencia). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

16 DE NOVIEMBRE
publicación de El seguro privado en 
obras de arte. SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

17 DE NOVIEMBRE
taller formativo en las Jornadas 
multidisciplinares de atención al 
accidente de tráfico (málaga). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

19 DE NOVIEMBRE
i Jornada descubre la fp con la 
participación de elsa punset, dirigida 
a alumnos de eso y bachillerato de 
centros públicos y privados (valencia). 
ACCIÓN SOCIAL

23 DE NOVIEMBRE 
publicación de Opções embutidas em 
planos unit linked brasileiros. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

_ publicación de Modelo de gestión 
integral de riesgos para el sector 
atunero. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ publicación del Estudio social sobre la 
jubilación: expectativas y experiencias. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

24 DE NOVIEMBRE
entrega de los premios solidarios del 
seguro; fundación mapfre entregó el 
premio solidario 2015 a la asociación 
para la atención de personas con 
discapacidad intelectual ligera e 
inteligencia límite adisli por el 
proyecto empiezo mi vida (madrid). 
ACCIÓN SOCIAL

_ Jornada técnica de gestión de 
riesgos y seguridad clínica, en 
colaboración con la asociación 
española de gestión de riesgos 
sanitarios y seguridad del paciente 
(madrid). PROMOCIÓN DE LA SALUDActividades de la campaña Vivir en Salud  

en el Maratón Infantil Ciudad de Valencia





Fomentamos estilos de  
vida saludable a través  
de actividades formativas

La campaña Vivir en Salud también se ha llevado  
a cabo en Brasil
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24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE ENERO
exposición solana grabador. sala la 
laguna, tenerife. fundación mapfre 
guanarteme. CULTURA

25 DE NOVIEMBRE
presentación de seguros y pensiones 
para todos en las Jornadas de 
previsión social empresarial. colegio 
de mediadores de sevilla. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

_ presentación a losmedios de 
comunicación del estudio I Barómetro 
Fundación MAPFRE: La educación vial 
en España. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ organización del congreso 
internacional la educación vial en 
españa e iberoamérica (madrid). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

26 DE NOVIEMBRE
publicación de Tipos de interés para 
valorar las provisiones técnicas de 
seguros. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

27 Y 29 DE NOVIEMBRE
celebración de las Jornadas de 
clausura del programa deportivo 
Juntos lo logramos. ACCIÓN SOCIAL

DICIEMBRE
venta de flores de pascua dentro 
del programa de integración laboral 
para personas con discapacidad 
Juntos somos capaces en todas las 
direcciones generales territoriales de 
mapfre. ACCIÓN SOCIAL

_ firma de convenio de adhesión al 
programa de integración laboral para 
personas con discapacidad Juntos 
somos capaces del ayuntamiento 
de sant feliu de guixols, Universidad 
de rovira y vigili, ayuntamiento de 
logroño, ayuntamiento de alcañiz. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Jornadas empresariales en valencia 
con cierval (confederación de 
organizaciones empresariales de la 
comunidad valenciana) dentro del 
programa de integración laboral para 
personas con discapacidad Juntos 
somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

Jornada técnica de Gestión de Riesgos y Seguridad Clínica, en colaboración  
con la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios y Seguridad del Paciente Entrega de los Premios Solidarios del Seguro

Exposición Solana 
Grabador en Fundación 
MAPFRE Guanarteme  
en Tenerife
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_ seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para la Universidad 
de sevilla. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ inicio de los talleres de la campaña 
controlatic para el fomento del uso 
responsable de las nuevas tecnologías 
en centros educativos de andalucía 
(sevilla). PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ distribución de material de la 
campaña la seguridad está en tus 
manos, en 158 hospitales de nueve 
comunidades autónomas. PROMOCIÓN DE 

LA SALUD

1 DE DICIEMBRE
presentación del Estudio social sobre la 
jubilación: expectativas y experiencias 
(madrid). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

2 DE DICIEMBRE
presentación del programa de 
integración laboral para personas con 
discapacidad Juntos somos capaces en 
cantabria. ACCIÓN SOCIAL

_ firma de convenio con la diputación 
de ciudad real para la inserción de 
prácticas empresariales dentro del 
programa de integración laboral para 
personas con discapacidad Juntos 
somos capaces. ACCIÓN SOCIAL

_ premio de la diputación provincial 
de ciudad real y la asociación para 
la promoción socio-laboral de las 
personas con discapacidad laborvalía 
por el programa Juntos somos 
capaces con el colectivo de personas 
con discapacidad. ACCIÓN SOCIAL

_ inicio de los talleres de la campaña 
vivir en salud en centros escolares de 
la Junta de castilla y león. PROMOCIÓN 

DE LA SALUD

Exposición Paz Errázuriz. Fotografías
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3 DE DICIEMBRE
campaña de sensibilización en redes 
sociales del día internacional de la 
discapacidad con el programa de 
integración laboral para personas con 
discapacidad Juntos somos capaces. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Jornada sobre big data en el sector 
sanitario: de la medicina preventiva a 
la predictiva (madrid). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

_ presentación de la campaña Juega 
seguro con el getafe, c.f. (madrid). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ charla formativa en la jornada la 
seguridad vial. el reto del decenio 
(madrid). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

5 DE DICIEMBRE
celebración del día internacional del 
voluntario. ACCIÓN SOCIAL

6 DE DICIEMBRE
talleres prevención en familia con 
la participación de 3.000 personas 
(antequera, málaga). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

10 DE DICIEMBRE
publicación del catálogo Formas de ver. 
Concurso de fotografías para jóvenes 
visitantes. CULTURA

10 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO 
DE 2016
exposición formas de ver. concurso de 
fotografías para Jóvenes visitantes. 
galería exterior. sala aZca (madrid). 
CULTURA

11 DE DICIEMBRE
taller sobre prevención de incendios 
celebrado en el mercadillo solidario 
de fundación mapfre (madrid). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

11 AL 13 DE DICIEMBRE
voluntariado: celebración del iii 
mercadillo solidario fundación 
mapfre en el que se se recaudaron 
más de 34.000 euros para proporcionar 
alimentos a familias, ayuda psicosocial, 
asesoría jurídica y formación para el 
empleo (madrid). ACCIÓN SOCIAL

14 DE DICIEMBRE
publicación del catálogo, minisite y 
guía pedagógica de la exposición paz 
errázuriz. fotografías. CULTURA

14 DE DICIEMBRE A 21 DE 
FEBRERO DE 2016
exposición paz errázuriz. fotografías. 
sala bárbara de braganza (madrid). 
CULTURA

15 DE DICIEMBRE
presentación a los medios de 
comunicación del estudio de investigación 
Víctimas de incendios en España en 2014 
(madrid). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ presentación de la actividad este 
invierno protege tu Hogar en la 
comunidad de madrid, a través de 
vídeos en el canal metro, carteles en 
la red de transporte y visitas de los 
bomberos a niños hospitalizados. se 
distribuyeron 20.000 guías didácticas 
con consejos sobre prevención. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

16 DE DICIEMBRE
Xiii Jornada sobre trastorno de 
déficit de atención e Hiperactividad bajo 
el título “repercusiones ambientales 
del tdaH”. ACCIÓN SOCIAL

18 DE DICIEMBRE
publicación de las actas del congreso 
Xi Jornadas de valoración del daño 
corporal. PROMOCIÓN DE LA SALUD

21 DE DICIEMBRE
publicación de la Guía para la 
protección de la pequeña empresa. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

23 DE DICIEMBRE
publicación de Gamificación: un nuevo 
modelo de gestión de comportamientos 
deseados.

Jornada sobre Big Data en el Sector Sanitario: de la Medicina Preventiva a la Predictiva
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24 AL 31 DE DICIEMBRE
voluntariado: entrega de comida en 
comedores sociales y entrega de bolsas 
picnic en navidad y nochevieja. CULTURA

26 AL 29 DE DICIEMBRE
actividades de prevención y seguridad 
vial en Ávila y linares. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

27 DE DICIEMBRE
publicación del número 139 de 
Seguridad y Promoción de la Salud. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL / 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

28 DE DICIEMBRE
publicación de la obra en cuatro 
volúmenes La herencia de Cristóbal 
Colón. Estudio y colección documental 
de los llamados pleitos colombinos, 
1492-1541. CULTURA

30 DE DICEMBRE
publicación de la Guía per a la protecció 
de la teva familia en catalán y de Zure 
familia babesteko gida en vasco.

PORTUGAL

ANUAL
continuación del proyecto bolsa 
de manuais escolares y reforço 
alimentar con la dirección general 
de establecimientos escolares de 
portugal. ACCIÓN SOCIAL

_ blog circula seguro. 210.989 visitas 
en 2015. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña con mayor cuidado que 
llegó a un total de 18.640 personas 
entre mayores y profesionales a través 
de 25 acciones. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

FEBRERO
publicación del libro Historia 
Contemporánea de Portugal vol. IV: 
Olhando para dentro, 1930-1960, de la 
colección américa latina en la Historia 
contemporánea. CULTURA

23 DE FEBRERO
presentación del libro Historia 
Contemporánea de Portugal vol. IV: 
Olhando para dentro, 1930-1960. 
academia de ciências de lisboa. 
CULTURA

10 DE MARZO
acción de sensibilización (formación y 
peddy-paper) en frei miguel contreras, 
en el ámbito de la campaña de 
seguridad vial senior segurança (+) 65 
(lisboa). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

12 DE MARZO
acción de sensibilización (formación 
y peddy-paper) en alto do pina, en el 
ámbito de la campaña de seguridad 
vial senior segurança (+) 65 (lisboa). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

25 DE MARZO
acción de sensibilización (formación y 
peddy-paper) en santo condestável, en 
el ámbito de la campaña de seguridad 
vial senior segurança (+) 65 (lisboa). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

Presentación de la nueva web sobre sistemas de retención infantil Presentación de la campaña Juega Seguro
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25 DE MARZO
presentación campaña Juega seguro, 
actividades relacionadas con la 
actuación ante el riesgo cardiovascular 
en el fútbol amateur (oporto). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

27 DE ABRIL A 6 DE JUNIO
caravana de educación vial con una 
participación aproximada de 5.660 
escolares (elvas, lisboa, abrantes, 
viana, macedo y mealhada). PREVENCIÓN 

Y SEGURIDAD VIAL 

30 DE ABRIL
acción de sensibilización (formación y 
peddy-paper) en bairro dos loios, en 
el ámbito de la campaña de seguridad 
vial senior segurança (+) 65 (lisboa). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

MAYO
publicación del libro Historia 
contemporánea de Portugal vol. V: 
Portugal. A busca da democracia, 1960-
2000 de la colección américa latina en 
la Historia contemporánea. CULTURA

5 DE MAYO
presentación de la nueva web sobre 
sistemas de retención infantil y de la 
actividad de la caravana de educación 
vial. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

6 DE MAYO
presentación del libro Historia 
contemporánea de Portugal vol. V: 
Portugal. A busca da democracia, 1960-
2000 (lisboa). CULTURA

14 AL 16 DE MAYO
 presentación de la campaña Juega 
seguro en el congreso europrevent 
2015 (lisboa). PROMOCIÓN DE LA SALUD

13 DE JUNIO
participación en meo Urban trail con 
2.000 beneficiarios (leiria). PREVENCIÓN 

Y SEGURIDAD VIAL 

17 DE SEPTIEMBRE
acción de sensibilización (formación 
y peddy-paper) en sé, en el ámbito de 
la campaña de seguridad vial senior 
segurança (+) 65 (lisboa). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL 

19 DE SEPTIEMBRE
acción de sensibilización outdoor en 
la plaza camões en el ámbito de la 
semana europea de la movilidad vai 
uma voltinha con un público de unos 
miles de personas y más de 200.000 
visualizaciones en facebook (lisboa). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ participación en meo Urban trail 
con 10.000 beneficiarios (lisboa). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

25 DE SEPTIEMBRE
i Jornadas del proyecto nacional 
bebés, crianças e Jovens (aveiro). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

OCTUBRE
realización de actividades educativas 
para 591 jóvenes. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ programa bebés, crianças e Jovens 
con 45 hospitales visitados, 5.727 
médicos formados y la participación de 
59.900 familias. 7.000 guías didácticas 
distribuidas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

2 DE OCTUBRE
participación en la Xiv Jornada 
internacional de los programas 
Universitarios de mayores (oporto). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

10 DE OCTUBRE
participación en meo Urban trail 
con 10.000 beneficiarios (oporto). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

20 DE OCTUBRE
acción de sensibilización (formación 
y peddy-paper) en santo eugénio, en 
el ámbito de la campaña de seguridad 
vial senior segurança (+) 65 (lisboa). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

24 DE OCTUBRE
participación en meo Urban trail con 
4.000 beneficiarios (sintra). PREVENCIÓN 

Y SEGURIDAD VIAL

20 DE NOVIEMBRE
cierre del proyecto segurança (+) 
65 en el espaço de la mitra con 351 
destinatarios. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL 
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ALEMANIA

2 al 4 DE DICIEMBRE
participación en la conferencia 
internacional global protection of 
children (múnich). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

BÉLGICA

9 DE FEBRERO
participación en el grupo de trabajo 
del etsc, european transport safety 
council (bruselas). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

18 DE JUNIO
participación en la conferencia anual 
sobre seguridad vial y la asamblea 
general, organizadas por el etsc 
(bruselas). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

FRANCIA

20 DE FEBRERO A 10 DE MAYO
exposición nicholas nixon. las 
Hermanas brown. musée du temps 
(besançon). CULTURA

16 DE MARZO A 19 DE JULIO
exposición pierre bonnard. musée 
d’orsay (parís). CULTURA

6 DE JULIO A 20 DE SEPTIEMBRE
exposición stephen shore. fotografías. 
les rencontres d’arlés (arlés). CULTURA

GRAN BRETAÑA 

11 Y 12 DE ABRIL
Work shop de la campaña Juega 
seguro en el XXiv congreso 
internacional de medicina deportiva 
organizado por fifa (londres). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

28 AGOSTO A 2 SEPTIEMBRE
Work shop de la campaña Juega 
seguro en el european society of 
cardiology congress ecs 2015 
(londres). PROMOCIÓN DE LA SALUD

ITALIA

23 Y 24 JUNIO
presentación de la campaña Juega 
seguro en el eHra europace de 
arritmias (milán). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

Presentación de la campaña Juega Seguro en Gran Bretaña

RESTO  
DE EUROPA
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MALTA

programa de educación vial en centros 
escolares, con una participación 
de 4.000 escolares. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

4 DE FEBRERO
seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para la Universidad 
de malta y empleados de mapfre 
middlesea (la valeta). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

25 DE MAYO
presentación a medios de comunicación 
del programa de educación vial street 
smart que se está llevando a cabo en 
malta. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

OCTUBRE A DICIEMBRE
campaña vivir en salud de 
sensibilización sobre la vida saludable 
en los colegios de enseñanza primaria 
(islas de malta y gozo). PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

SUIZA

6 DE MARZO A 17 DE MAYO
exposición paul strand. fotografías. 
photomuseum Winterthur. CULTURA

26 Y 27 DE MARZO
reunión del United nations road 
safety collaboration (Unrsc) para la 
presentación del proyecto educativo 
sobre seguridad vial implantado 
en brasil (ginebra). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

TURQUÍA

ANUAL 
continuación del programa de becas, en 
colaboración con bilgli education and 
culture y ensenler anatolian medical 
High school. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto 
sponsorship for food expenses of 
the children of bolluca village, en 
colaboración con turkish foundation 
for children in need. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: a través de campañas 
de salud, educación, medio ambiente 
y actuaciones transversales, se 
desarrollaron 18 actividades donde 
538 participantes beneficiaron a 1.687 
personas en riesgo de exclusión social 
en turquía.  

_ voluntariado: microdonaciones para 
apoyar campañas de salud en favor 
de niños con leucemia, personas con 
paraplejia y jornadas médicas en 
centros de acogida. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: acompañamiento a 
niños para brindar apoyo psicosocial. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre, con 
actividades orientadas a la prevención 
de accidentes dentro de la campaña 
objetivo cero. ACCIÓN SOCIAL /
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Campañas de seguridad vial y de salud en Malta
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_ voluntariado: celebración del día del 
voluntariado y entrega de los premios 
voluntarios: turquía recibió el tercer 
puesto en la categoría de mejor gestión 
de un país. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación de los cursos 
de conducción de seguridad en 
colaboración con intercity akademi, 
circuito de fórmula 1 de estambul, con 
213 personas formadas. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ campaña objetivo cero en accidentes 
de tráfico con un simulador de vuelco 
rollover en universidades, centro 
comercial de carrefour y ekifest, con 
la participación de 1.668 personas. 
además, se distribuyeron 1.750 
chaquetas de alta visibilidad y 18.250 
guías didácticas con consejos de 
seguridad vial (estambul). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ campaña objetivo cero en 
accidentes de tráfico en colaboración 
con la organización brake the road 
safety charity con un simulador de 
vuelco rollover en la Universidad 
de sabanci, donde participaron 372 
personas. además, se distribuyeron 
350 chaquetas de alta visibilidad y 
2.800 guías didácticas con consejos de 
seguridad vial. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

JUNIO A DICIEMBRE
actividad sobre sistemas de retención 
infantil y factores de riesgo, en 
colaboración con carrefour, en la 
que han participado 2.522 personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

OCTUBRE
_ campaña vivir en salud con talleres 
educativos sobre hábitos del estilo de 
vida saludable y la promoción de la 
actividad física. el proyecto alcanzó a 
6.896 niños de 5 a 7 años en 19 distritos 
de estambul. se distribuyeron 11.000 
ejemplares de materiales educativos de 
esta campaña. PROMOCIÓN DE LA SALUD

Campaña Objetivo Cero en Turquía
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ESTADOS UNIDOS

ANUAL 
colaboración para el desarrollo del 
proyecto Way of Webster & dudley 
con la entidad Webster & dudley de 
massachusets. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: con la participación 
de 160 voluntarios, se desarrollaron 
13 actividades de apoyo psicosocial, 
nutrición, mantenimiento de 
instalaciones, colecta y entrega de 
juguetes, entrega de ropa, entre otros, 
con un impacto positivo en personas 
en riesgo de exclusión social. ACCIÓN 

SOCIAL

2 A 6 DE FEBRERO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para empleados de 
la estructura de ventas de commerce 
(massachusetts). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

27 A 31 DE AGOSTO
talleres de seguridad vial en safe Kids 
(Washington). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

19 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE ENERO 
DE 2016
exposición alvin langdom coburn. 
george eastman House (rochester). 
CULTURA

PUERTO RICO

ANUAL 
continuación del proyecto becas para 
la educación y desarrollo para niños 
en alto riesgo, en colaboración con 
la casa de niños manuel fernández 
Juncos. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto educación 
y desarrollo integral de niñas 
maltratadas, en colaboración con el 
Hogar de niñas cupey. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto servicios 
educativos integrales, en colaboración 
con la asociación vidas servicios 
episcopales inc. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 52 actividades llevadas 
a cabo por 3.272 participantes y que 
beneficiaron a 12.317 personas.  

_ voluntariado: creación de una 
orquesta de músicos voluntarios, para 
brindar apoyo psicosocial a personas en 
hospitales, centros de acogida o centros 
de mayores. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: un taller de 
microempresariado para jóvenes sin 
recursos. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: profesionales imparten 
el taller venciendo el miedo. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: actividad cabecitas 
rapadas en la que los voluntarios se 
rapan el pelo con el fin de recaudar 
fondos para ayudar a personas que 
padecen cáncer. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: campaña compartiendo 
ilusión, talleres de apoyo psicosocial 
para ayudar a personas mayores a 
mejorar sus destrezas motoras y 
mentales. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: campañas de 
prevención del maltrato, con talleres 
y actividades con animales. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: participación en 
carreras solidarias para ayudar a la 
compra de equipos médicos para 
pacientes con distrofia muscular. 
ACCIÓN SOCIAL

ESTADOS UNIDOS  
Y PUERTO RICO
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_ voluntariado: campañas de 
microdonaciones en las que se 
recaudaron 21.837 euros para ayudar 
en proyectos relacionados con la salud 
y la prevención del acoso y el maltrato 
a personas con discapacidad. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: celebración de los 
premios voluntarios y conmemoración 
del día del voluntario. puerto rico 
recibió el reconocimiento a la mejor 
gestión de voluntariado. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: durante el mes solidario 
fundación mapfre, se realizaron 9 
actividades que beneficiaron a 1.460 
personas en riesgo de exclusión social. 
ACCIÓN SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ realización de 20 presentaciones de 
educación vial seguros en las vías, en 
13 municipios y con una participación 
de 6.418 niños. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ actividad parque rodante de 
educación vial villa segura, en la que 
han participado 8.605 escolares de 
aguas buenas, fajardo y Humacao. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ realización de 450 charlas educativas 
a las que asistieron 12.740 personas 
entre niños, jóvenes y adultos. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ continuación de la actividad ponte 
en mis pedales con una participación 
de 215.000 personas. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ realización y distribución de material 
didáctico de seguridad vial para 
escolares. en 2015 se ha llegado 
aproximadamente a 4.000 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de prevención de incendios, 
en la que tomaron parte 4.170 niños. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña vivir en salud: 26 talleres 
educativos en 21 municipios, sobre 
hábitos de vida saludables y el fomento 
de la actividad física. participación de 
7.275 escolares. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

_ campaña vivir en salud con el 
desarrollo de talleres educativos sobre 
hábitos de vida saludables y el fomento 
de la actividad física y la participación 
de 7.036 escolares. PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

11 Y 12 DE FEBRERO 
participación en la cumbre de escuelas 
privadas de puerto rico, a la que 
asistieron unos 2.000 maestros. 
fUndaciÓn mapfre 

29 DE MARZO 
feria de autos antiguos en san Juan 
a la que asistieron miles de personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

31 DE MARZO A 30 DE JUNIO
exposición francisco de goya y 
lucientes. los desastres de la guerra. 
colecciones fundación mapfre. museo 
de arte de puerto rico (san Juan). 
CULTURA

14 DE MAYO
participación en el 4º aniversario de 
la década de acción para la seguridad 
vial (onU) (san Juan). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL 

4 DE AGOSTO
participación en la mesa de trabajo 
de seguimiento al plan estratégico 
de seguridad vial de puerto rico. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

28 DE SEPTIEMBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad 
de puerto rico (río piedras). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

30 DE SEPTIEMBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad 
del sagrado corazón (santurce). SEGURO 

Y PREVISIÓN SOCIAL

6 DE OCTUBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad 
católica de ponce. SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

7 DE OCTUBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad 
interamericana (san Juan). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

4 DE NOVIEMBRE 
ponencia en la cumbre para la 
seguridad vial sobre “el impacto 
del tercer sector en la seguridad en 
puerto rico”. cientos de participantes 
de sectores públicos y privados. 
prevenciÓn Y segUridad 

10 DE DICIEMBRE
final Universitaria del seminario sobre 
dirección y toma de decisiones en 
entidades aseguradoras (bugamap no 
vida). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL





El programa de voluntariado 
corporativo canaliza el espíritu 
solidario de la gente MAPFRE 
y beneficia a miles de personas 
sin recursos

Actividades de promoción de la salud  
en el IV Maratón de Valencia
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ARGENTINA

ANUAL
continuación del proyecto centro 
comunitario predio ferial norte, en 
colaboración con la asociación civil 
mensajeros de la paz. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto Un 
entorno familiar para cada niño, en 
colaboración con la asociación aldeas 
infantiles. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto con 
educación y salud construimos 
comunidad con el centro comunitario 
Jesús y maría, en colaboración con tres 
isletas. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto educación 
de calidad que transforma vidas, en 
colaboración con la fundación altius 
mano amiga. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 9.573 personas se 
beneficiaron del programa voluntarios, 
gracias a la actuación de 3.228 
participantes en 41 actividades. se 
detallan a continuación las más 
relevantes: 

_ voluntariado: participación con 15 
actividades en la campaña Un Juguete 
una alegría, que llegó a 2.700 niños. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 1.500 niños y familias, 
se beneficiaron con las 9 actividades 
que se llevaron a cabo dentro de las 
campañas solidarias de recogida de 
material escolar, ropa y calzado. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: adecuación de 
instalaciones de centros educativos 
para mejorar las condiciones físicas y 
haciéndolas más aptas para que los 
niños puedan estudiar. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 250 niños recibieron 
talleres sobre concienciación vial y 
sobre cómo participar en el concurso 
de cuentos el futuro en nuestras 
manos de fundación mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL

LATINOAMÉRICA

Gira teatral Payasos en peligro en Argentina
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_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ voluntariado: celebración de los 
premios voluntarios y conmemoración 
del día del voluntario. ACCIÓN SOCIAL

_ gira teatral Payasos en peligro: 18 
funciones en colegios y en el auditorio 
de la fundación Uocra. en total, 5.874 
niños han presenciado la obra (buenos 
aires capital federal). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ 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 de la compañía. 
en 2015 se han realizado 133 diagnosis. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ seguridad vial en la empresa, con 
la participación en el programa de un 
total de 999 personas y 279 jóvenes 
formados. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ actividad conducción segura de 
motos. se han realizado 16 talleres para 
1.590 estudiantes de educación 
secundaria en condiciones de sacar su 
licencia de conducir. se han entregado 
500 dvd a municipalidades que han 
solicitado el material (buenos aires 
capital federal y gba). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ médicos por la seguridad vial y 
sistemas de retención infantil. ocho 
charlas formativas con una asistencia 
de 401 personas. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ actividad de seguridad vial con 
ciclistas en la que participaron 200 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ viaje seguro. i concurso de dibujo 
para Hijos de empleados mapfre, 
en el que tomaron parte 76 niños. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ entrega de 500 manuales del 
conductor en el municipio de santa 
rosa. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de prevención de incendios, 
con una participación de 7.994 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de prevención de accidentes 
domésticos para adultos mayores con 
mayor cuidado con una participación de 
307 personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL 

_ campaña vivir en salud en colegios 
para fomentar los hábitos de vida 
saludable, con una participación de 
15.606 escolares (buenos aires). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

ABRIL
voluntariado: participación en el día 
solidario de las empresas. ACCIÓN 

SOCIAL

24 DE AGOSTO
organización de la jornada rse 
de seguridad vial (buenos aires). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Campaña de seguridad vial en la empresa en Argentina
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BRASIL

ANUAL
continuación de la colaboración del 
proyecto parques infantiles con la 
entidad ifan. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto educación 
popular, en colaboración con ceaps. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto escuela 
providencia, en colaboración con las 
Hijas de la providencia. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto centro 
social y de cultura, en colaboración con 
la asociación fe y alegría de nuevo 
iguazú. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto educación 
y capacitación, en colaboración con 
acrica. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto educación 
comunitaria y desarrollo familiar, 
en colaboración con la fundación fe 
y alegría de santa catarina. ACCIÓN 

SOCIAL

_ continuación del proyecto programa 
ideal, en colaboración con la liga de 
las señoras católicas. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto centro de 
recuperación y educación nutricional, 
en colaboración con la asociación de 
combate a la desnutrición, nutrir. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto promoción 
de los derechos, en colaboración con 
la asociación movimiento pro-crianza. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto 
acogimiento familiar, en colaboración 
con la asociación aldeas infantiles. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto 
alfabetización en destaque, en 
colaboración con el centro de 
promoción social bororé. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto crecer, en 
colaboración con la asociación acción 
comunitaria de brasil en são paulo. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto educación 
para los niños, en colaboración con el 
instituto educacional mano amiga. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto los 
pequeños del futuro, en colaboración 
con la asociación soñar y acreditar. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto semear, 
en colaboración con la asociación 
morumbí. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto rehabilitar, 
en colaboración con la asociación de 
asistencia a la crianza deficiente. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto aprender 
sin miedo, en colaboración con la 
asociación civil plan internacional. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto futbol-net 
en praia grande y río de Janeiro con 
la fundación fútbol club barcelona. 
ACCIÓN SOCIAL

Proyecto Saúde e Alegria, apoyado por el programa Formando Comunidad
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_ voluntariado: 131 actividades hicieron 
participes a 998 voluntarios que 
beneficiaron a 15.515 personas en 
riesgo de exclusión social.  

_ voluntariado: primera convocatoria 
de proyectos solidarios dentro de 
la campaña de fidelización premio 
voluntariado bb e mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: apoyo a proyectos 
fundacionales con actividades de 
voluntariado o brindando apoyo 
logístico, destacando el trabajo 
realizado para el concurso de 
cuentos el futuro en nuestras 
manos, la campaña objetivo cero y la 
participación en el festival futbolnet. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: se entregaron 526 
bolsas de alimentos, se ayudó en 
actividades de huerto y se entregaron 
alimentos a comedores sociales, dentro 
de la campaña alimentos con corazón. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 3.500 personas 
recibieron ayuda a través de las 
campañas de salud de apoyo sicosocial 
y soy donante (donación sangre y 
donación de médula). ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: celebración de 
los premios volUntarios y 
conmemoración del día del voluntario. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el 
mes solidario fundación mapfre 
con 16 actividades que beneficiaron 
a 720 personas y con las que se 
recaudaron 2.000 euros para atención 
en emergencias. ACCIÓN SOCIAL /
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ voluntariado: se recaudaron 28.836 
euros en actividades de micro donación 
para apoyar campañas de salud e 
intervenciones en catástrofes naturales. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: los voluntarios 
canalizaron su talento, formación 
profesional y ganas de ayudar en 
28 actividades de la campaña de 
voluntariado profesional: programa de 
educación financiera, taller relacionados 
con el seguro, formación en programas 
de office, mercadeo y comunicación, 
gestión de proyectos y presentación de 
cuentas, informática básica, finanzas en 
el hogar y charlas a mujeres víctimas de 
violencia. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 1052 voluntarios actuaron 
en catástrofes naturales, dentro de la 
campaña de voluntariado allí donde 
estás puedes ayudar. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 1.810 niños en riesgo 
de exclusión social, han participado de 
las campaña Un Juguete, una alegría, 
contribuyendo a su desarrollo socio 
cognitivo. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: primer viaje solidario 
construyendo ilusión. ACCIÓN SOCIAL

_ actividad na pista certa, en la que 
se han realizado 20 actividades, que 
contaron con la participación de 16.408 
niños y 1.081 docentes y familiares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ programa de seguridad vial para 
mayores. en total se han llevado 
a cabo 78 cursos de capacitación 
del programa, que ha beneficiado a 
1.828 profesionales y 4.031 mayores. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Charlas de la campaña Con Mayor Cuidado
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_ programa de educación vial en 
centros educativos la educación vial es 
vital en el que han tomado parte 16.242 
escolares y 2.016 docentes de 760 
escuelas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ programa de seguridad vial en 
las empresas, con 60.000 personas 
alcanzadas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ actividad cuidadosos, en la que 
han participado 11.519 personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña con mayor cuidado, con 
78 actuaciones en 48 ciudades de ocho 
estados, que beneficiaron directamente 
a 1.828 profesionales de distintas 
áreas y 4.031 mayores. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL 

_ campaña vivir en salud, con un total 
de 28 actuaciones en 26 municipios, 
que contaron con la participación 
de 689 educadores de 662 escuelas 
y beneficiaron a 61.647 niños. en 
colaboración con el parque Zoológico y 
el museu catavento fueron promovidos 

40 talleres lúdicos, con la participación 
total de 2.922 niños y 1.498 familiares. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 

13 DE MARZO A 4 DE DICIEMBRE
talleres de la campaña con mayor 
cuidado sobre el fomento del 
envejecimiento activo y prevención de 
caídas entre las personas mayores 
en centros cívicos de los estados de 
alagoas, goiás, mato grosso, paraná, 
río de Janeiro, rio grande do sul, 
rondonia y são paulo. PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

21 DE MARZO A 8 DE JUNIO
exposición picasso e a modernidade 
espanhola-obras da coleção do museo 
nacional centro de arte reina sofía en 
el centro cultural del banco do brasil 
(são paulo). CULTURA

ABRIL
edición brasileña, en papel y formato 
electrónico, del número 120 de la 
revista gerencia de riesgos y seguros. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL 

29 DE MAYO A 4 DE SEPTIEMBRE
realización de talleres sobre hábitos 
saludables dirigidos a profesores de 
educación primaria en colaboración 
con la secretaría de educación de são 
paulo. PROMOCIÓN DE LA SALUD

19 DE JUNIO
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 
(são paulo). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

23 DE JUNIO A 7 DE SEPTIEMBRE
exposición picasso e a modernidade 
espanhola-obras da coleção do museo 
nacional centro de arte reina sofía, 
centro cultural del banco do brasil (río 
de Janeiro). CULTURA

17 JULIO A 28 DE AGOSTO
realización de talleres educativos para 
niños de la campaña vivir en salud para 
profesores para fomentar hábitos de 
vida saludable en escuelas, celebrados 
en la fundación parque Zoológico de 
são paulo. PROMOCIÓN DE LA SALUD

1 DE SEPTIEMBRE
lanzamiento de la web eduque seu 
mundo, donde se puede encontrar 
información y contenidos orientados 
a fomentar la adquisición de hábitos 
preventivos y saludables dirigidos 
a escolares, profesores y familias. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

Inauguración en São Paulo de la exposición Picasso e a Modernidade Espanhola-Obras da Coleção  
do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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18 A 25 DE SEPTIEMBRE 
acción en la plataforma Waze en 
la semana nacional de tránsito, 
con la difusión de tres diferentes 
mensajes de sensibilización sobre 
temas relacionados con la prevención 
y seguridad vial (são paulo, rio de 
Janeiro, belo Horizonte y porto alegre). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

21 A 25 DE SEPTIEMBRE
congreso internacional de derechos 
Humanos y la educación inclusiva 
en colaboración con la organización 
de estados iberoamericanos para la 
educación, la ciencia y la cultura y el 
ministerio de educación. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: desarrollo del programa 
de educación financiera, dentro de la 
campaña de voluntariado profesional. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: primera convocatoria 
de proyectos solidarios dentro de 
la campaña de fidelización premio 
voluntariado bb e mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: apoyo a proyectos 
fundacionales con actividades de 
voluntariado o brindando apoyo 
logístico, destacando el trabajo 
realizado para el concurso de cuentos 
el futuro en nuestras manos. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: 783 voluntarios 
actuaron en catástrofes naturales, 
dentro de la campaña de voluntariado 
allí donde estás puedes ayudar. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: 2.082 personas se 
han beneficiados de la campaña soy 
donante. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: campaña Un Juguete, 
una alegría para contribuir al desarrollo 
sociocognitivo de 1.298 niños en riesgo 
de exclusión social. ACCIÓN SOCIAL

3 DE OCTUBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la pontificia 
Universidad católica de são paulo. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

15 DE OCTUBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad de 
são paulo. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

3 A 17 DE OCTUBRE
realización de los talleres educativos 
de la campaña vivir en salud para 
fomentar hábitos de vida saludable 
en niños en el museo catavento. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

20 DE OCTUBRE
lanzamiento de la campaña Juega 
seguro (são paulo). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

22 DE OCTUBRE
presentación de la campaña Juega 
seguro durante el 27º congreso 
brasileño de medicina del ejercicio y del 
deporte (são paulo). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

18 Y 19 DE NOVIEMBRE
presentación del libro Medidas de 
Seguridad Vial en portugués (brasilia). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ participación en la reunión del 
Unrsc, United nations road safety 
collaboration (brasilia). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ participación en el congreso 
internacional de seguridad vial 
organizado por la dirección general de 
tráfico de españa (brasilia). PREVENCIÓN 

Y SEGURIDAD VIAL

Presentación de la campaña Juega Seguro en Brasil
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26 DE NOVIEMBRE
firma de colaboración entre fundación 
mapfre y la facultad de medicina de 
la Universidad de são paulo para el 
desarrollo del estudio Envejecimiento 
saludable. PROMOCIÓN DE LA SALUD

DICIEMBRE
voluntariado: primer viaje solidario 
construyendo ilusión. ACCIÓN SOCIAL

3 Y 4 DE DICIEMBRE
encuentro final del programa educación 
vial es vital, con la participación de 60 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

CHILE

ANUAL
continuación del proyecto educación 
para niños enfermos sin recursos, en 
colaboración con la entidad nuestros 
Hijos. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto apoyo 
escolar al Hogar de menores, en 
colaboración con la fundación padre 
semería. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: más de 26.000 
personas se beneficiaron con las 
actuaciones solidarias de los 443 
participantes voluntarios del programa 
voluntarios en chile. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: se recaudaron 
3.790 euros en las campañas de 
microdonaciones realizadas por 
nuestros voluntarios, los cuales se 
destinaron a apoyar proyectos de salud. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el 
mes solidario de fundación mapfre, 
con el que se ha beneficiado a 26.000 
personas. ACCIÓN SOCIAL / PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ campaña de educación vial en 
colegios, en colaboración con los 
carabineros de chile, con una 
participación de 3.144 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campañas de concienciación 
(cinturón, casco, sistemas de retención 
infantil y velocidad) en colaboración con 
conaset. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ ciclistas seguros, con 5.000 
participantes. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

FEBRERO
publicación Historia Contemporánea 
de Chile, vol. IV. Mirando hacia dentro, 
1930-1960 de la colección américa 
latina en la Historia contemporánea. 
CULTURA

16 Y 17 MAYO
participación en el congreso medicina 
deportiva de copa américa organizado 
por comemboll (santiago de chile). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

29 Y 30 DE JULIO
i Jornada internacional de familias 
con personas con discapacidad del 
programa apoyo familiar con la 
ponencia «la inclusión social, garantía 
de bienestar personal». ACCIÓN SOCIAL

Participación en la XXXV Conferencia Hemisférica de Seguros - FIDES. Publicación y presentación  
del libro Historia de FIDES
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JULIO
publicación de Historia Contemporánea 
de Chile, vol. V. La búsqueda de 
la democracia, 1960-2000 de la 
colección américa latina en la Historia 
contemporánea. CULTURA

_ campaña cuidadosos en la que han 
tomado parte 3.400 alumnos (santiago 
de chile). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

SEPTIEMBRE
apoyo con material de seguridad vial 
a la fundación corazón de magdalena 
para las Jornadas de seguridad escolar 
y capacitación sobre uso de chalecos 
reflectantes (curicó). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL 

_ apoyo con material de seguridad  
vial a la agrupación movimiento  
por la vida, ruta 160 para la campaña 
Hazte ver (lota) y charlas de 
autocuidado y seguridad vial en tres 
colegios (concepción). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL 

23 DE OCTUBRE
iv seminario riesgos mapfre el 
seguro en los riesgos globales 
(santiago de chile). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

25 Y 28 DE OCTUBRE
participación en la XXXv conferencia 
Hemisférica de seguros - fides. 
publicación y presentación del libro 
Historia de FIDES (santiago de chile). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

26 DE OCTUBRE
presentación de la campaña Juega 
seguro en colaboración con la clínica 
meds (santiago de chile). PROMOCIÓN 

DE LA SALUD

15 DE NOVIEMBRE
campaña objetivo cero y participación 
en la Jornada de conmemoración 
internacional para víctimas de 
accidentes de tránsito en conjunto con 
conaset, ministerio de transportes, 
carabineros de chile y la municipalidad 
de estación central. más de 5.000 
personas circularon por el lugar. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

COLOMBIA

ANUAL
continuación del proyecto intervención 
socio comunitaria, en colaboración con 
la fundación laudes infantis. ACCIÓN 

SOCIAL

_ continuación de los proyectos 
contribuyendo a la empleabilidad de 
madres adolescentes en condiciones 
de pobreza y salvando la vida de bebés 
en riesgo de muerte, en colaboración 
con la fundación Juan felipe gómez 
escobar (cartagena de indias). ACCIÓN 

SOCIAL

_ continuación del proyecto apoyo 
al sostenimiento para la atención 
integral a niños en situación de riesgo, 
en colaboración con la fundación ayuda 
a la infancia bambi. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto Hogar 
para niños y Jóvenes con cáncer, en 
colaboración con la fundación dharma. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto patrocinio 
de las leches en la línea de nutrición 
y de la coordinadora de Área de niños 
en la línea de desarrollo integral, para 
87 niños y niñas que viven en fana, 
en colaboración con la fundación para 
la asistencia de la niñez abandonada. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: construcción de vivienda 
para familia sin recursos en barrio 
marginal de bogotá, en colaboración 
con el programa de la fundación 
catalina muñoz, con la participación de 
55 voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el 
mes solidario fundación mapfre, 
entregando cestas de navidad con 
alimentos y realizando talleres de 
concienciación de seguridad vial dentro 
del programa objetivo cero. ACCIÓN 

SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de educación vial en 
colegios, en colaboración con el 
ministerio de educación de colombia, 
con una participación de 12.719 
escolares, 440 profesores de 29 
escuelas de medellín, itagüí, caldas y 
palermo. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Jornadas pedagógicas sobre 
seguridad vial a jóvenes, en 31 
universidades, con una participación 
aproximada de 8.000 jóvenes (bogotá, 
medellín y cali). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ campaña cuidadosos en las 
ciudades de bogotá y medellín en la que 
han participado 5.367 escolares y 185 
profesores de 14 colegios. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ seguridad vial en la empresa, con 
la participación de 1.600 empleados 
de 25 empresas (medellín, bogotá, 
departamento de cundinamarca, 
itagüí, barranquilla, palermo, cali y 
bucaramanga). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL
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MARZO
publicación de  Historia Contemporánea 
de Colombia, vol. III. Mirando hacia 
dentro, 1930-1960 de la colección 
américa latina en la Historia 
contemporánea. CULTURA

25 DE MARZO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para corredores 
de seguros de mapfre colombia 
(bogotá). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

20 DE ABRIL
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para empleados 
técnicos de mapfre colombia 
(bogotá). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

29 DE MAYO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para la pontificia 
Universidad Javeriana (medellín). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

7 DE JULIO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para empleados de 
mapfre colombia (bogotá). SEGURO 

Y PREVISIÓN SOCIAL

19 DE AGOSTO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para la Universidad 
del externado de colombia (bogotá). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

SEPTIEMBRE
publicación de Historia Contemporánea 
de Colombia, vol. IV. La búsqueda 
de la democracia, 1960-2000 de la 
colección américa latina en la Historia 
contemporánea. CULTURA

7 DE OCTUBRE
participación en el congreso de 
accidentes de tráfico (bogotá). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

23 DE OCTUBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para la Universidad 
pontificia Javeriana (bogotá). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

COSTA RICA

ANUAL
continuación del proyecto mejorando 
la calidad de vida para Jóvenes 
con cáncer, en colaboración con la 
asociación proyecto daniel. ACCIÓN 

SOCIAL

_ continuación del proyecto centro 
integral infantil con la asociación 
manos amigas llevando esperanza. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: actuaciones del 
programa voluntarios centradas 
en la educación y la salud, con 286 
participaciones. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el 
mes solidario de fundación mapfre, 
ayudando a la prevención de riesgos 
dentro del programa objetivo cero. 
ACCIÓN SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ acciones de educación vial en cinco 
colegios con una participación de 594 
profesores y reparto de material a 
2.700 alumnos. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ campaña tú decides por tu vida. 
14 funciones a las que han asistido 
6.028 escolares y con la distribución  
de material a 3.000 alumnos. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

7 Y 8 DE MAYO
participación en el congreso sobre 
seguridad vial infantil y Juvenil en 
américa (san José de costa rica). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

30 DE SEPTIEMBRE AL 17  
DE OCTUBRE
voluntariado: participación en el tour de 
la educación, evento solidario del Área 
regional latam norte de mapfre. 
ACCIÓN SOCIAL

ECUADOR

ANUAL
continuación del proyecto 
acompañando a una generación, en 
colaboración con cesal. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto programa 
paefim de apoyo educativo, en 
colaboración con la fundación 
meridional. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: programa voluntarios 
centrado en la educación, con 
actividades de prevención de 
accidentes, soporte al concurso de 
cuentos el futuro en nuestras manos 
de fundación mapfre y prevención 
de riesgos por erupción volcánica, 
beneficiando a más 2.600 personas. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL
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_ voluntariado: 400 niños reciben 
alimentos dentro del campaña 
alimentos con corazón del programa 
voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ programa educativo de seguridad 
vial en colegios, con el que hemos 
beneficiado a más de 65.029 
estudiantes de educación primaria. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ semana de la seguridad vial, 
destinada este año a los jóvenes. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de prevención de incendios, 
con una participación del 16.300 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

5 Y 6 DE OCTUBRE
participación en el congreso 
internacional de prevención  
de incendios y emergencias (Quito). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

EL SALVADOR

ANUAL
continuación del proyecto atención 
educativa y nutricional en soyapango 
y mexicanos, en colaboración con la 
fundación cinde. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto inserción 
sociolaboral de 98 mujeres, en 
colaboración con fundación el valle. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto Hogares de 
acogimiento para portadores del viH y 
madres adolescentes, en colaboración 
con la asociación mensajeros de la paz. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: primera carrera 
solidaria fundación mapfre 
ayudemos corriendo, para ayudar al 
pabellón del hospital de niños benjamín 
blomm. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: el programa voluntarios 
benefició a más de 1.200 personas con 
actividades relacionadas con la salud, 
la nutrición y medio ambiente. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: participación en el tour 
de la educación, evento solidario de la 
regional latam norte. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el 
mes solidario fundación mapfre 
con actividades relacionadas con el 
programa objetivo cero.ACCIÓN SOCIAL / 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de educación vial en 82 
colegios de distintas ciudades de el 
salvador, con una participación total 
de 4.109 escolares. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ lanzamiento de la campaña objetivo 
cero accidentes. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ campaña vivir en salud en 47 centros 
educativos de distintas ciudades de  
el salvador, con una participación total 
de 11.076 escolares. PROMOCION  

DE LA SALUD

7 DE MAYO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para empleados 
de mapfre la centroamericana 
(san salvador). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

Actividades de seguridad vial para niños en El Salvador
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7 Y 8 DE JULIO
Jornadas técnicas de seguridad vial, 
con motivo del centenario mapfre la 
centroamericana (san salvador). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

JULIO
publicación del libro Historia 
Contemporánea de El Salvador de la 
colección américa latina en la Historia 
contemporánea. CULTURA

7 DE JULIO A 16 DE AGOSTO
exposición la mano con lápiz. 
colecciones fundación mapfre. museo 
de arte de el salvador, marte (san 
salvador). CULTURA

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
campaña vivir en salud con la 
realización de 116 talleres en centros 
escolares dirigidos a fomentar hábitos 
saludables con una participación de 
10.343 niños (san salvador). PROMOCIÓN 

DE LA SALUD

20 DE SEPTIEMBRE
primera carrera solidaria fundación 
mapfre ayudemos corriendo, para 
ayudar al pabellón del hospital de niños 
benjamín blomm. ACCIÓN SOCIAL

23 DE SEPTIEMBRE
conferencia «cultura aseguradora: 
retos y oportunidades» dentro de 
los actos organizados con motivo 
del centenario de mapfre la 
centroamericana (san salvador). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

2 DE OCTUBRE
presentación del libro Historia 
Contemporánea de El Salvador, 
realizado en coedición con la 
Universidad de el salvador (san 
salvador). CULTURA

8 DE OCTUBRE 
organización de la fiesta de la salud 
dirigida a escolares con la participación 
de más de 400 niños (san salvador). 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

9 DE OCTUBRE 
voluntariado: participación en el tour de 
la educación, evento solidario del Área 
regional latam norte de mapfre. 
ACCIÓN SOCIAL

22 DE OCTUBRE
presentación de una nueva edición del 
libro Historia Contemporánea de El 
Salvador, coeditado con la secretaría 
de estado de cultura, ministerio de 
gobernación y ministerio de educación 
de el salvador (san salvador). CULTURA

GUATEMALA

ANUAL
continuación del proyecto educación 
para construir futuro, en colaboración 
con casa guatemala ong. ACCIÓN 

SOCIAL

_ continuación del proyecto centro 
educativo de Huehuetenango, en 
colaboración con la entidad fUndal. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: el programa voluntarios 
benefició a 3.564 personas con la ayuda 
de 175 voluntarios que desarrollaron 26 
actividades. 

_ voluntariado: campañas encaminadas 
a la prevención de incendios y 
accidentes e integración a través 
del concurso de cuentos el futuro 
en nuestras manos, con las que se 
beneficiaron 1671 niños y jóvenes. 
ACCIÓN SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ voluntariado: participación en el tour 
de la educación, evento solidario de la 
regional latam norte. ACCIÓN SOCIAL

Inauguración de la exposición La mano con lápiz. Colecciones Fundación MAPFRE.  
Museo de Arte de El Salvador, MARTE (San Salvador)
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 _ voluntariado: entrega de alimentos 
a 800 personas dentro de la campaña 
alimentos con corazón del programa 
voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 870 personas recibieron 
apoyo psicosocial. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: entrega de los premios 
voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ programa de educación vial en 
colegios, con una participación 
aproximada de 20.000 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de prevención de incendios, 
con 5.782 participantes. además se han 
distribuido 6.000 lotes de materiales 
educativos en 20 centros escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

OCTUBRE
voluntariado: participación en el tour de 
la educación, evento solidario del Área 
regional latam norte de mapfre. 
ACCIÓN SOCIAL

HONDURAS

ANUAL
continuación del proyecto 
autosuficiencia, en colaboración con 
aldeas infantiles sos. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto 
progresando paso a paso, en 
colaboración con la fundación copade. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 56.104 personas 
en riesgo de exclusión social se 
beneficiaron con las 56 actuaciones 
de los 8.048 participantes voluntarios 
fundación mapfre. ACCIÓN SOCIAL 

_ voluntariado: Honduras recibe 
el 2º puesto como mejor gestión 
de voluntariado en los premios 
voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: celebración de la ii 
carrera solidaria corriendo por una vida, 
que al igual que en su primera edición 
tuvo como objetivo la donación de una 
incubadora para el hospital materno 
infantil de tegucigalpa. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: instalación de techo 
para una de las aulas de una escuela 
pública, lo que permitió que 86 niños 
pudieran continuar asistiendo a la 
escuela. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: diversas campañas de 
microdonaciones con el fin de recaudar 
dinero para pequeños proyectos 
solidarios dirigidos a mejorar las 
condiciones de vida de personas sin 
recursos. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: donación de uniformes 
escolares a tres centros educativos 
del área rural, donde asisten un total 
de 126 niños de escasos recursos 
económicos. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: campañas de salud a 
beneficio y atención médica de 82 niños 
en riesgo de exclusión social. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: participación en 
el programa Yo amo a Honduras, 
con la plantación de 500 árboles 
en colaboración con el instituto de 
conservación forestal icf. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: dentro de la campaña 
Hazlo Útil se proporcionaron 126 
uniformes y se dotó una biblioteca para 
240 niños. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en las 
campañas verano seguro, el mes de la 
seguridad vial y el lanzamiento de la 
campaña factor cero. ACCIÓN SOCIAL /
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ voluntariado: participación en el tour 
de la educación, evento solidario de la 
regional latam norte. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: entrega de los premios 
voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ programa de educación vial, en 
colaboración con el consejo nacional 
de seguridad vial, con una participación 
aproximada de 8.334 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ distribución de 200.000 guías 
didácticas sobre prevención y 
seguridad vial en verano y otras 1.200 
sobre seguridad vial en coincidencia 
con la conmemoración del día de las 
víctimas de accidentes de tráfico. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campañas de educación vial Utiliza el 
cinturón de seguridad y no olvides usar 
el casco (tegucigalpa). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ campaña de educación vial en 
diferentes centros de la Universidad 
tecnológica de Honduras y de Unitec 
para la educación y la prevención de 
accidentes de tránsito de estudiantes 
universitarios. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL





Realizamos numerosas 
actividades educativas 
tanto a nivel nacional como 
internacional
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OCTUBRE
voluntariado: participación en el tour de 
la educación, evento solidario del Área 
regional latam norte de mapfre. 
ACCIÓN SOCIAL

NOVIEMBRE
voluntariado: remodelación de la 
biblioteca escolar en un centro de 
refugio de niños de la ciudad de san 
pedro sula. ACCIÓN SOCIAL

MÉXICO

ANUAL
continuación del proyecto comunidad 
mapfre, en colaboración con la 
fundación Up-ipade. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto alimenta 
a un niño, en colaboración con la 
fundación cmr y comedor santa maría 
(Hornos y mazahua). ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto 
transformando la niñez y la Juventud, 
en colaboración con la fundación mano 
amiga de chalco. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto 
trascendiendo Horizontes: apoyo 
emocional y educativo para niños y 
Jóvenes con cáncer, en colaboración 
con casa de la amistad para niños con 
cáncer. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto Una 
apuesta de futuro, en colaboración 
con la Universidad popular autónoma 
del estado de puebla (Upaep). ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: 349. 795 personas se 
beneficiaron del programa voluntarios a 
través de las 97 actividades en las que 
participaron 13.590. 

_ voluntariado: participación en el tour 
de la educación, evento solidario de la 
regional latam norte. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: celebración de 
campañas solidarias para recolectar 
materiales, alimentos, material escolar. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: adecuación de las 
instalaciones de la comunidad 
mapfre, promoción del concurso 
de cuentos el futuro en nuestras 
manos, participación en la caravana 
de seguridad vial y charlas sobre la 
prevención de incendios. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en la 
actividad cabezas rapadas, donde 
voluntarias se cortaron el cabello para 
hacer pelucas para niños con cáncer de 
la entidad casa de la amistad. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: actividades de apoyo 
psicosocial en hospitales, centros de 
mayores. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: celebración de 
mercadillo solidario y bazar para 
recaudar fondos y apoyar proyectos 
solidarios con la participación de los 
voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 360 personas víctimas 
de catástrofes naturales recibieron ropa 
y calzado dentro de la campaña ayuda 
en emergencias. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: entrega de los premios 
voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ caravana de educación vial, en 
distintas ciudades de méxico, con una 
participación de 20.441 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ programa educativo de seguridad 
vial school program, en el valle de 
méxico, con una participación de 23.874 
escolares. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de prevención de incendios, 
con una participación de 76.173 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ programa educativo para jóvenes está 
en tus manos, con una participación de 
4.614 jóvenes. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ campaña con mayor cuidado, 
acciones para fomentar el 
envejecimiento activo en todo el país 
llegando a 5.128 personas. PROMOCIÓN 

DE LA SALUD 

FEBRERO A MARZO
campaña con mayor cuidado, acciones 
para fomentar el envejecimiento activo 
en el valle de méxico y guadalajara. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

5 DE FEBRERO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad 
marista (ciudad de méxico). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

13 DE FEBRERO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad 
anáhuac del norte (estado de méxico). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL
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17 DE FEBRERO
presentación del informe Evolución del 
mercado asegurador latinoamericano 
2003-2013 (ciudad de méxico). SEGURO 

Y PREVISIÓN SOCIAL

24 DE FEBRERO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad 
la salle (ciudad de méxico). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

6 DE MARZO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en el instituto 
tecnológico autónomo de méxico 
(ciudad de méxico). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

10 DE MARZO
participación en el congreso 
internacional de víctimas de 
accidentes de tráfico (ficvi), en 
monterrey. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

13 DE MARZO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad 
anahuac del sur (ciudad de méxico). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

20 DE MARZO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la jornada 
anual de capacitación del top 50 
de agentes del área de personas de 
mapfre mÉXico (acapulco). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL 

Comedor de la Comunidad MAPFRE-UP
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25 Y 26 DE MARZO
semifinal y final del campeonato 
universitario. seminario sobre dirección 
y toma de decisiones en entidades 
aseguradoras (bugamap no vida) en la 
Universidad anáhuac del norte (estado 
de méxico). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

17 DE ABRIL 
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la jornada anual 
de capacitación del top 30 de agentes 
del área de daños de mapfre mÉXico 
(nuevo vallarta). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

6 DE MAYO
participación en la XXv convención 
de aseguradores mexicanos amis 
con la presentación del Informe 
Latinoamericano de Seguros 2003-2013 
(ciudad de méxico). SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

12 DE JUNIO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en el programa 
avanZa mapfre mÉXico (ciudad de 
méxico). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

14 DE JULIO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad 
tecnológica americana (ciudad de 
méxico). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

10 DE SEPTIEMBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la reunión 
trimestral de resultados de la territorial 
noroeste de mapfre (tijuana). SEGURO 

Y PREVISIÓN SOCIAL

OCTUBRE
voluntariado: participación en el tour de 
la educación, evento solidario del Área 
regional latam norte de mapfre. 
ACCIÓN SOCIAL

_ publicación del catálogo de la 
exposición el retrato en la fotografía. 
colecciones fundación mapfre. 
CULTURA

9 DE OCTUBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad 
autónoma del estado de méxico, 
campus cuautitlán izcalli (estado de 
méxico). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

21 DE OCTUBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap vida) en el XXvii congreso 
nacional de actuarios (cancún). SEGURO 

Y PREVISIÓN SOCIAL

29 DE OCTUBRE A 7 DE FEBRERO 
DE 2016
exposición el retrato en la fotografía. 
colecciones fundación mapfre. museo 
de la ciudad de méxico. CULTURA

30 DE OCTUBRE
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) en la Universidad 
autónoma del estado de méxico, 
campus toluca (ciudad de méxico). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

NOVIEMBRE
publicación de cinco volúmenes de la 
serie méxico de la colección américa 
latina en la Historia contemporánea, 
en coedición con el colegio de méxico y 
fondo de cultura económica. CULTURA

Exposición El Retrato en la Fotografía. Colecciones Fundación MAPFRE.  
Museo de la Ciudad de México.
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6 DE NOVIEMBRE
encuentro nacional de educación 
inclusiva y Éxito escolar en 
colaboración con la oei, organización 
de estados iberoamericanos para la 
educación, la ciencia y la cultura, la 
sep, secretaría de educación pública 
y el conapred, consejo nacional 
para prevenir la discriminación. ACCIÓN 

SOCIAL

25 Y 27 DE NOVIEMBRE
celebración de la ii Jornada 
internacional de familias con personas 
con discapacidad del programa 
apoyo familiar en el i congreso 
iberoamericano sobre discapacidad 
intelectual. ACCIÓN SOCIAL

 _ voluntariado: celebración de 
campañas solidarias para recolectar 
materiales en desuso. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: apoyo a proyectos 
fundacionales entre los que destacan 
la adecuación de las instalaciones de 
la comunidad mapfre, la promoción 
del concurso de cuentos el futuro 
en nuestras manos, la participación 
en actividades de seguridad vial y 
la impartición de charlas sobre la 
prevención de incendios. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en la 
actividad cabezas rapadas, donde 
voluntarios se cortaron el cabello para 
hacer pelucas para niños con cáncer de 
la entidad casa de la amistad. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: actividades de apoyo 
psicosocial en hospitales, centros de 
mayores. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: celebración de un 
mercadillo solidario y bazar para 
recaudar fondos y apoyar proyectos 
solidarios. ACCIÓN SOCIAL

DICIEMBRE Y ENERO 2016
talleres sobre cultura aseguradora 
en el museo interactivo de economía 
(mide). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

DICIEMBRE
campaña vivir en salud talleres 
educativos sobre hábitos saludables 
(ciudad de méxico). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

NICARAGUA

ANUAL
continuación del proyecto vivero 
sostenible, en colaboración con la 
asociación antorcha. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto educando 
a los niños sin oportunidades, en 
colaboración con la asociación pan y 
amor. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: el programa voluntarios 
ha beneficiado a 22.675 personas sin 
recursos a través de 14 actuaciones 
en las que han participado 136 
participantes voluntarios. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: talleres de prevención 
de acoso en redes sociales, impartidos 
por voluntarios y dirigidos a niños sin 
recursos del colegio pan y amor y 
charlas de educación sexual. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: apoyo a proyectos 
fundacionales entre los que se 
destacan la promoción del concurso de 
cuentos el futuro en nuestras manos 
y las campañas de seguridad vial 
construcción de maquetas, charlas de 
seguridad vial y realización de marchas 
con el fin de sensibilizar sobre los 
accidentes de tránsito. ACCIÓN SOCIAL / 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ voluntariado: dotación de material 
escolar a niños sin recursos. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: apoyo al proyecto 
antorcha. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: talleres de prevención 
y actuación en emergencias, dentro de 
la campaña allí donde estás puedes 
ayudar. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el tour 
de la educación, evento solidario de la 
regional latam norte. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ voluntariado: entrega de los premios 
voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: mejora de instalaciones 
de centros educativos, que permitan la 
continuidad del curso escolar. ACCIÓN 

SOCIAL

_ campaña de educación vial en 
colegios, en colaboración con la 
policía nacional de nicaragua, con una 
participación de 40.000 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ charlas educativas sobre 
alimentación saludable e higiene bucal, 
impartidas por los voluntarios, para 
concienciar sobre la importancia del 
cuidado del organismo. ACCIÓN SOCIAL / 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ participación en la vii Jornada 
de educación vial, organizada por 
la división de tránsito de la policía 
nacional, donando una manta 
y refrigerios para las brigadas 
reguladoras estudiantiles de tránsito 
bret. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
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OCTUBRE
voluntariado: participación en el tour de 
la educación, evento solidario del Área 
regional latam norte de mapfre. 
ACCIÓN SOCIAL

PANAMÁ

ANUAL
continuación del proyecto Un rayito 
de luz para cañazas, en colaboración 
con la asociación pro niñez panameña. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto mejorando 
la calidad educativa, en colaboración 
con ciudad del niño. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto las claras, 
para liberar el potencial de las madres 
adolescentes, en colaboración con 
fundación voces vitales. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: con la participación de 
1.454 voluntarios fundación mapfre, 
se han beneficiado 3.324 personas a 
través de 34 actividades. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en 
comedores sociales proporcionando 
alimentos a personas sin recursos, 
dentro de la campaña alimentos con 
corazón. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el día 
de las buenas acciones. campaña 
nacional que busca la sensibilización de 
la sociedad sobre la solidaridad y cómo 
formar parte de la transformación 
social con pequeños gestos. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: celebración de baby 
showers en hospitales públicos, para 
proporcionar artículos de primera 
necesidad a los bebes recién nacidos y 
que se encuentran en extrema pobreza. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: charlas de 
sensibilización sobre enfermedades 
graves y/o terminales, dentro del 
voluntariado profesional. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: entrega de material 
escolar a niños sin recursos. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: dotación de bibliotecas 
a escuelas de niños sin recursos. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: mejora de instalaciones 
de escuelas públicas, permitiendo que 
los niños cuenten con un lugar digno 
para ir a estudiar. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: donación de cabello 
para elaboración de pelucas para niñas 
sin recursos, dentro de la campaña  
soy donante. ACCIÓN SOCIAL

Actividades de promoción de la salud en Panamá dentro de la campaña Mujeres por el Corazón
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_ voluntariado: participación en el tour 
de la educación, evento solidario de la 
regional latam norte. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ voluntariado: entrega de los premios 
voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ parque infantil de tráfico con una 
participación de 13.966 escolares 
(ciudad de panamá). PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ programa de educación vial en 
escuelas públicas y privadas, en 
colaboración con la policía nacional 
de panamá, con una participación 
de 60.336 escolares. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ programa de seguridad vial en 
empresas. en 2015 han participado 
49 empresas, con un total de 1.294 
trabajadores (ciudad de panamá). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de prevención de incendios, 
con una participación de 48.000 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ programa de educación vial infantil, 
con una participación de 17.408 
escolares. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña factores de riesgo 
objetivo cero, en colaboración con 
fundación fe vial y con la policía 
nacional de panamá, llegando a 37.500 
beneficiarios. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

ABRIL A JUNIO
campaña vivir en salud con talleres 
educativos sobre hábitos saludables y 
una participación de 6.241 escolares 
(ciudad de panamá). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

JULIO
entrega de colección de publicaciones 
especializadas en seguros de la 
fundación a la superintendencia de 
panamá (ciudad de panamá). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

17 AL 28 DE AGOSTO
curso actuarial de seguros de vida 
dirigido a la superintendencia de 
seguros y reaseguros de panamá 
(ciudad de panamá). SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

OCTUBRE
voluntariado: participación en el tour de 
la educación, evento solidario del Área 
regional latam norte de mapfre. 
ACCIÓN SOCIAL

DICIEMBRE
lanzamiento de la campaña mujeres 
por el corazón en el metro de panamá 
y en 200 hospitales y centros de salud 
del ministerio de salud a nivel nacional. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Actividades de promoción de 
la salud en Panamá dentro  

de la Campaña Vivir en Salud

Entrega de publicaciones especializadas en seguros de la Fundación
a la Superintendencia de PanamáVoluntarios de Fundación MAPFRE en Panamá
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3 DE DICIEMBRE 
presentación e inicio de las actividades 
de la campaña mujeres por el 
corazón organizado en colaboración 
con el ministerio de salud con una 
participación de 3.500 mujeres (ciudad 
de panamá). PROMOCIÓN DE LA SALUD

PARAGUAY

ANUAL
continuación del proyecto Jugando y 
sanando, en colaboración con la 
fundación asoleu. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto centros 
comunitarios del bañado, en 
colaboración con aldeas infantiles 
sos. ACCIÓN SOCIAL

_ inicio de la colaboración en el 
proyecto misión para la educación, con 
la organización Humanitaria misión 
para la educación y el deporte. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: el programa voluntarios 
beneficia a 3.844 personas a través de 
33 actividades en las que participaron 
2.407 voluntarios de fundación 
mapfre. 

_ voluntariado: soporte a proyectos 
fundacionales con actividades de 
voluntariado y apoyo logístico, 
especialmente en prevención de 
incendios y seguridad vial, y la 
realización del concurso de cuentos 
el futuro en nuestras manos. ACCIÓN 

SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ voluntariado: desarrollo de distintas 
campañas solidarias, con el fin de 
recoger alimentos, juguetes y material 
de aseo para personas sin recursos en 
zonas urbanas, rurales y comunidades 
indígenas. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: desarrollo de charlas 
por voluntarios en el marco del 
programa de nutrición comunitaria y 
acciones a favor de la promoción de la 
lactancia materna ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ voluntariado: entrega de los premios 
voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ campaña de educación vial en 
colegios, con una participación de 
2.971 escolares (distintas ciudades 
de asunción capital y gran asunción). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ gira Payasos en peligro, por distintas 
ciudades de paraguay, con una 
asistencia de 2.650 niños. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ programa de seguridad vial en la 
empresa, con una participación de 
15 personas de varias empresas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de prevención de incendios, 
con 5.071 participantes. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

Representaciones de Payasos en peligro en Paraguay Semana de la Prevención de Incendios en Paraguay
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_ campaña vivir en salud, que llegó 
a 1.545 escolares y 117 docentes. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

10 DE SEPTIEMBRE
lanzamiento e inicio de la campaña 
vivir en salud con el desarrollo de 
talleres educativos sobre hábitos de 
vida saludables y el fomento de la 
actividad física, en colaboración con 
el ministerio de salud y el apoyo de la 
oms/ops (asunción). PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

10 Y 11 DE OCTUBRE
congreso de prevención y seguridad 
vial con la participación de 500 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PERÚ

ANUAL
continuación del proyecto 
acercándonos, formando a 
formadores, en colaboración con la 
asociación Hogares nuevo futuro. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto 
mantenimiento y mejora de la guardería 
lunita de paita, en colaboración con la 
fundación Harena. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto de 
formación laboral para adolescentes 
en situación de riesgo y exclusión, 
en colaboración con la fundación 
almenara. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto por el que 
2.980 niños y niñas bien alimentados 
mejoran su capacidad de aprendizaje 
en 23 escuelas, en colaboración con la 
fundación entreculturas fe y alegría 
(provincia de Quispicanchi). ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: el programa voluntarios 
centra su actuación en la infancia y 
juventud en riesgo de exclusión social 
en la que 181 participantes voluntarios 
benefician a más de 700 personas. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el 
mes solidario de fundación mapfre. 
ACCIÓN SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

_ proyecto de conservación, excavación 
y estudio del sitio arqueológico san 
antonio (Huachipa, lima). CULTURA

_ programa la práctica de la educación 
vial en distintas ciudades de perú, con 
una participación de 343 profesores 
y 8.450 escolares. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ campaña de prevención de incendios, 
con la participación de 23.500 alumnos. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

NOVIEMBRE
inicio del estudio de investigación sobre 
la situación de las adicciones a las 
nuevas tecnologías entre escolares de 
11 a 16 años en los centros escolares 
de perú y comienzo de la adaptación 
del material divulgativo de la campaña 
controlatic a la realidad del país. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ en el mes solidario, desarrollo de la 
campaña objetivo cero accidentes, 
con la participación de los voluntarios 
de mapfre. a través de payasos se 
dio información sobre las medidas 
de prevención de accidentes de niños 
en transportes. también se elaboró 
material informativo para ser distribuido 
entre todos los colaboradores y sus 
familias. ACCIÓN SOCIAL / PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL 

Taller de alimentación saludable en Paraguay
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REPÚBLICA DOMINICANA

ANUAL
continuación del proyecto centro de 
atención integral y desarrollo familiar, 
en colaboración con la fundación 
amanecer infantil. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto para niños 
huérfanos o abandonados en acogida, 
en colaboración con la fundación 
nuestros pequeños Hermanos. ACCIÓN 

SOCIAL

_ continuación del proyecto programa 
educativo para niños y Jóvenes, en 
colaboración con la asociación nuevos 
caminos. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: el programa voluntarios 
benefició a 546 personas sin recursos 
con la participación de 55 voluntarios 
fundación mapfre. ACCIÓN SOCIAL

_ programa de educación vial en 
colegios, con una participación de 6.100 
escolares. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

23 DE ABRIL AL 04 DE MAYO
participación en la Xvii feria 
internacional del libro 2015 en 
coordinación con la autoridad 
metropolitana de transporte (amet) 
en el pabellón de la policía nacional 
donde 6.000 estudiantes de 100 
centros educativos públicos y privados 
asistieron a la obra de teatro Payasos 
en Peligro. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

26 DE MAYO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para escuela 
de talentos. mapfre bHd (santo 
domingo). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

1 DE JULIO
seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugamap no vida) para alumnos de 
la Universidad apec (santo domingo). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

OCTUBRE
voluntariado: participación en el tour de 
la educación, evento solidario del Área 
regional latam norte de mapfre. 
ACCIÓN SOCIAL

23 DE OCTUBRE
inicio de las actividades de la campaña 
mujeres por el corazón (santo 
domingo). PROMOCIÓN DE LA SALUD

23 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE 
ENERO 2016
apoyo en la campaña de concienciación 
de la autoridad metropolitana de 
transporte (amet) en la campaña 
cero accidentes en navidad donde 
se distribuyó material educativo y se 
colocaron los vehículos chocados en los 
principales peajes del país con mensajes 
de concienciación de seguridad vial y 
prevención de accidentes. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

URUGUAY

ANUAL 
continuación del proyecto Una opción 
para los Jóvenes de casavalle, en 
colaboración con la asociación cultural 
y técnica. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto promoción 
de niños y Jóvenes a través de las 
capacitaciones, en colaboración con 
la asociación Uruguaya de escuelas 
familiares agrarias. ACCIÓN SOCIAL

Presentación de la campaña Mujeres por el Corazón en República Dominicana
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_ continuación del proyecto 
capacitación para profesionales 
médicos, en colaboración con la 
asociación acondroplasia. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: 725 personas se 
beneficiaron del programa voluntarios 
en el que 75 voluntarios fundación 
mapfre llevaron a cabo 19 actividades. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL

_ campaña de educación vial en 
colegios, con una participación de 4.700 
alumnos. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ campaña de prevención de incendios, 
con 1.666 participantes. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

_ campaña objetivo cero accidentes, 
con 850 participantes. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

VENEZUELA

ANUAL 
continuación del proyecto apoyo, 
desarrollo y bienestar, en colaboración 
con la asociación civil amigos de niño 
especial. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto desarrollo 
integral de niños, en colaboración 
con la fundación de estimulación y 
aprendizaje maría auxiliadora. ACCIÓN 

SOCIAL

_ continuación del proyecto desarrollo 
saludable, en colaboración con la 
asociación civil obra misionera de 
Jesús y maría-casa Hogar santa maría 
goretti. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto mis 
pequeños, en colaboración con la 
asociación civil Hogar san vicente de 
paul. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto Una mano 
para ser feliz, responsable y exitoso, 
en colaboración con el centro de 
enseñanza integral dugarbin. ACCIÓN 

SOCIAL

_ continuación del proyecto mejor 
nutrición para mejor inteligencia, en 
colaboración con la asociación de 
damas salesianas. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto apoyo 
nutricional a preescolares, en 
colaboración con la asociación civil 
comunidad camurí grande. ACCIÓN 

SOCIAL

_ continuación del proyecto plan 
nutricional para niños, en colaboración 
con la fundación madre maría luisa 
casar. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto 
complementación y fabricación de 
instrumentos en el taller lutheria, en 
colaboración con la fundación orquesta 
infantil y Juvenil de duaca. ACCIÓN 

SOCIAL

_ continuación del proyecto Hogares 
de la esperanza, en colaboración con la 
comunidad cristiana Jesús es señor. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto educación, 
material didáctico y salud, en 
colaboración con la fundación madre. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 790 personas recibieron 
la ayuda de los voluntarios fundación 
mapfre dentro del programa 
voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: jornadas educativas, 
impartiendo clases magistrales 
dictadas por profesores voluntarios a 
los alumnos de la Unidad educativa  
dr. fernando bravo pérez. ACCIÓN 

SOCIAL

_ voluntariado: diversas campañas de 
micro donaciones recaudaron 12.273 
euros para proyectos de salud dirigidos 
a mujeres con cáncer. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: 190 adultos mayores se 
beneficiaron con la campaña de apoyo 
psicosocial. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: se dotaron tres 
bibliotecas de igual número de escuelas 
beneficiando directamente a 181 niños, 
dentro de la campaña Hazlo Útil. 
ACCIÓN SOCIAL

 _ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre. ACCIÓN 

SOCIAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
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RESTO DEL MUNDO 

FILIPINAS

ANUAL 
continuación del proyecto semillas de 
esperanza, en colaboración con eugenia 
ravasco day care center. ACCIÓN 

SOCIAL

ACTIVIDADES GLOBALES

ANUAL 
continuación del proyecto escuelas 
sociodeportivas de la fundación real 
madrid, que se desarrollan en: brasil, 
el salvador, estados Unidos, filipinas, 
méxico, panamá, paraguay, perú, 
república dominicana. ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto 
iberoamericano de inclusión educativa 
como prevención del fracaso escolar, 
en colaboración con la organización 
de estados iberoamericanos para 
la educación, la ciencia y la cultura. 
ACCIÓN SOCIAL

_ continuación del proyecto fondo 
de ayuda a emergencias para la 
reconstrucción tras el tifón Yolanda en 
filipinas. ACCIÓN SOCIAL

_ tercera edición del concurso 
iberoamericano de cuentos el futuro en 
nuestras manos. el concurso se lleva a 
cabo en 18 países y fomenta la lecto-
escritura en los jóvenes mediante la 
redacción de un relato sobre el futuro. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: apoyo al concurso de 
cuentos el futuro en nuestras manos. 
ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: celebración de los 
premios voluntarios. ACCIÓN SOCIAL

ENERO
convocatoria del iX concurso de 
microrrelatos en seguros de red 
cUmes. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ lanzamiento del juego basado en 
predicciones sociales invierte seguro 
en red cUmes. SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

FEBRERO
lanzamiento en latinoamérica de 
la primera escuela online de tdaH 
(trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad) gratuita en lengua 
española para padres, educadores y 
profesionales. ACCIÓN SOCIAL

2 DE FEBRERO
comienzo de la segunda convocatoria 
del curso e-learning de educación 
aseguradora en la escuela para 
profesores de educación secundaria. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL 

RESTO DEL MUNDO 
Y ACTIVIDADES 
GLOBALES
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25 DE FEBRERO
Webinar sobre cumplimiento normativo 
y actividad aseguradora, dentro del 
marco de red cUmes. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

2 DE MARZO
comienzo de la sexta promoción del 
curso de especialización avanzado en 
seguros de vida, salud y previsión social. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ comienzo de los 10 cursos e-learning 
de especialización en seguros. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL 

28 DE ABRIL
Webinar sobre gamificación y 
behavioural risks, dentro del marco de 
red cUmes. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

MAYO
iii semana global de las naciones 
Unidas con safe Kids, dedicado a la 
seguridad vial infantil, apoyo y difusión 
de información. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL

4 DE MAYO
comienzo de la tercera convocatoria 
del curso de educación aseguradora en 
la escuela para profesores. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

20 DE MAYO
publicación del informe El Mercado 
asegurador latinoamericano 2014. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

JUNIO
convocatoria de becas de postgrado 
para facilitar a titulados universitarios 
de todo el mundo, un período 
de formación en universidades 
e instituciones españolas, para 
especializarse en temas relacionados 
con el seguro y la previsión social. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

AGOSTO
convocatoria de las ayudas a la 
investigación ignacio Hernando de 
larramendi. PROMOCIÓN DE LA SALUD / 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL / SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

OCTUBRE
lanzamiento de la primera convocatoria 
de proyectos internacionales de 
formando comunidad. ACCIÓN SOCIAL

_ fallo de las becas de postgrado en 
seguros. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

23 DE OCTUBRE 
Webinar sobre la preocupación por 
los riesgos medioambientales y su 
aplicación al seguro, dentro del marco 
de red cUmes. SEGURO Y PREVISIÓN 

SOCIAL

NOVIEMBRE
lanzamiento del programa educativo 
formando comunidad, realizado junto 
a la oei, organización de estados 
iberoamericanos para la educación, la 
ciencia y la cultura. ACCIÓN SOCIAL

_ voluntariado: participación en el mes 
solidario fundación mapfre, objetivo 
cero accidentes. ACCIÓN SOCIAL

2 DE NOVIEMBRE
comienzo de la segunda convocatoria 
del curso de educación aseguradora en 
la escuela para profesores. SEGURO Y 

PREVISIÓN SOCIAL 

DICIEMBRE
voluntariado: celebración del día 
internacional del voluntario. ACCIÓN 

SOCIAL

_ convocatoria de 200 becas gratuitas 
para facilitar a desempleados cursos 
e-learning de especialización en 
seguros. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Webinar sobre insurance telematics 
dentro del marco de red cUmes. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ fallo de las ayudas a la investigación 
ignacio H. de larramendi. PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL / PROMOCIÓN DE LA SALUD 
/ SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL 
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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 algún 
tipo de relación a lo largo del ejercicio 
2015, ordenadas alfabéticamente y 
agrupadas por áreas geográficas.

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

_  asociación latinoamericana de 
seguridad e Higiene en el trabajo

_  banco interamericano de desarrollo 
(bid)

_  corporación andina de fomento 
(caf)

_  european transport safety council 
(etsc)

_  federación iberoamericana de 
asociaciones de víctimas contra la 
violencia vial (ficvi)

_  federación internacional fútbol 
amateur (fifa)

_  fides
_  global road safety partnership 

(grsp)
_  observatorio interamericano de 

seguridad vial
_  organismo de bomberos 

iberoamericanos (oba)
_  organización de bomberos 

americanos
_  organización de estados americanos
_  organización international del 

trabajo
_  organización panamericana de salud 

(ops)
_  safekids
_  secretaría general iberoamericana 

(segib)
_  special olympics
_  Un road safety collaboration 

(Unrsc)

ESPAÑA Y PORTUGAL 

ESPAÑA

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
_  ayuntamiento de alcalá de Henares
_  ayuntamiento de alcañiz
_  ayuntamiento de alcorcón
_  ayuntamiento de Ávila
_  ayuntamiento de barbate
_  ayuntamiento de barcelona
_  ayuntamiento de bilbao
_  ayuntamiento de boadilla del monte
_  ayuntamiento de burjassot
_  ayuntamiento de cádiz
_  ayuntamiento de calahorra
_  ayuntamiento de ciudad real
_  ayuntamiento de córdoba
_  ayuntamiento de dos Hermanas
_  ayuntamiento de gallarta 
_  ayuntamiento de getafe
_  ayuntamiento de gijón
_  ayuntamiento de granada
_  ayuntamiento de Huelva
_  ayuntamiento de irún
_  ayuntamiento de Jaén
_  ayuntamiento de la coruña
_  ayuntamiento de leganés
_  ayuntamiento de lérida
_  ayuntamiento de logroño
_  ayuntamiento de madrid
_  ayuntamiento de majadahonda
_  ayuntamiento de mengabril
_  ayuntamiento de mérida
_  ayuntamiento de móstoles
_  ayuntamiento de muskiz
_  ayuntamiento de ortuella
_  ayuntamiento de pamplona
_  ayuntamiento de paterna
_  ayuntamiento de picanya
_  ayuntamiento de pozuelo de alarcón
_  ayuntamiento de salamanca
_  ayuntamiento de san Javier
_  ayuntamiento de sant llorenc de 

cardassar
_  ayuntamiento de santa perpetua de 

mogoda
_  ayuntamiento de santander

_  ayuntamiento de sevilla
_  ayuntamiento de terrasa
_  ayuntamiento de teruel
_  ayuntamiento de toledo
_  ayuntamiento de torrejón de ardoz
_  ayuntamiento de trápaga
_  ayuntamiento de tres cantos
_  ayuntamiento de valladolid
_  ayuntamiento de Zafra 
_  ayuntamiento de Zaragoza
_  banco de españa
_  comisión nacional del mercado de 

valores
_  comunidad autónoma de aragón
_  comunidad autónoma de la región de 

murcia
_  comunidad autónoma de la rioja
_  comunidad castilla-la mancha.
_  comunidad de madrid
_  comunidad foral de navarra
_  consejería de servicios sociales de 

cantabria
_  consejo superior de deportes
_  consell balears
_  conselleria de familia i serveis 

socials del govern balear, consell 
insular de mallorca, caeb 
(confederació d’associacions 
empresarials de balears)

_  delegación provincial de la consejería 
de igualdad, salud y políticas 
sociales de granada

_  diputación provincial de ciudad real
_  diputación provincial de pontevedra
_  diputación provincial de Zaragoza
_  dirección de seguridad y movilidad de 

la coruña
_  dirección general de la mujer de la 

comunidad de madrid
_  dirección general de seguros y 

fondos de pensiones
_  dirección general de tráfico (dgt)
_  federación madrileña de municipios
_  Junta de andalucía
_  Junta de castilla-león
_  ministerio de sanidad de españa
_  mossos d’esquadra lleida
_  Xunta de galicia
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ASOCIACIONES DEPORTIVAS
_  asociación pádel para todos
_  club balonmano mar alicante
_  club de fútbol de getafe
_  escuela de basket fran murcia
_  federación catalana de tenis
_   federación de fútbol de castilla y 

león
_  federación guipuzcoana de deporte 

adaptado
_  federación madrileña de tenis
_  real club náutico de Xanxenxo

ASOCIACIONES EMPRESARIALES  
Y PROFESIONALES
_  aenor
_  arval
_  asociación comerciantes las tablas
_  asociación de azulejeros de castellón
_  asociación de empresarios de 

villanueva de la serena
_  asociación de enseñanza pública y 

privada de barcelona
_  asociación de especialistas en 

prevención y seguridad vial (aepsal)
_  asociación de Hosteleros navarros
_  asociación de Jóvenes empresarios 

de ciudad real
_  asociación de matronas de madrid 

(amm)
_  asociación de profesionales de 

ingeniería de protección contra 
incendios (apici)

_  asociación empresarial de 
l`Hospitalet y baix llobregat 
(aeball)

_  asociación española de derecho 
sanitario

_  asociación española de gerencia de 
riesgos y seguros (agers)

_  asociación española de la carretera 
(aec)

_  asociación española de nutricionistas 
y dietistas

_  asociación española gestión de 
riesgos sanitarios y seguridad del 
paciente

_  asociación onubense de empresarios 
(aones)

_  asociación para el estudio de la 
lesión medular espinal (aesleme)

_  asociación profesional de técnicos de 
bomberos (aptb)

_  associació d'empresaris de les 
comarques de l'ebre (aecebre)

_  atos spain
_  cámara de comercio de lorca
_  cámara de comercio de orense
_  cámara de comercio de valencia
_  centro médico de excelencia fifa 

ripoll y de prado
_  cesvimap
_  colegio de mediadores de seguros de 

sevilla
_  colegio de mediadores de seguros de 

valencia
_  colegio de mediadores de seguros 

gerona
_  colegio de médicos de badajoz
_  confederación regional de 

organizaciones empresariales de 
murcia (croem)

_  confederación de empresarios de 
badajoz

_  confederación de empresarios de 
extremadura (creX)

_  confederación de empresarios de 
ferrol (cofer)

_  confederación nacional de 
autoescuelas (cnae)

_  cuatrecasas, gonçalves pereira
_  endesa 
_  enel
_  federación de asociaciones de 

matronas de españa (fame)
_  ica motor ediciones
_  inermap
_  inese
_  instituto de actuarios españoles
_  instituto de estudios bursátiles
_  intersocial
_  investigación cooperativa entre 

entidades aseguradoras (icea)
_  paradores nacionales
_  repsol

_  revista castilla y león económica
_  sección española de la asociación 

internacional de derecho de seguros 
(seaida).

_  sociedad española de medicina de 
Urgencia y emergencias (semes)

_  sociedad española de médicos de 
atención primaria (semergen)

_  sociedad española de médicos de 
atención primaria (semergen)

_  telefónica educación digital
_  Unión catalana de entidades 

aseguradoras (Uceac)

INSTITUCIONES  
ACADÉMICAS, CIENTÍFICAS  
Y CULTURALES
_  casa gurbindo
_  centro de educación vial de asturias
_  consejo superior de investigaciones 

científicas
_  fundación para la investigación del 

Hospital Universitario de puerta de 
Hierro

_  Hospital Universitario fundación 
Jiménez díaz

_  Hospital Universitario puerta de 
Hierro

_  Hospital Universitario severo ochoa
_  ies v centenario
_  institut guttmann
_  instituto asturiano de prevención de 

riesgos laborales
_  instituto Jovellanos de gijón
_  instituto nacional de educación 

física (inef)
_  museo de bellas artes de sevilla
_  museo nacional, centro de arte reina 

sofía
_  real academia de bellas artes de 

san fernando
_  real academia de la Historia
_  real academia nacional de medicina
_  salus infirmorum
_  tenerife espacio de arte (tea)
_  Universidad carlos iii de madrid
_  Universidad complutense de madrid
_  Universidad de alcalá
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_  Universidad de barcelona
_  Universidad de barcelona - centro de 

estudios técnicos turísticos (cett)
_  Universidad de gerona
_  Universidad de león
_  Universidad de málaga
_  Universidad de navarra
_  Universidad de oviedo
_  Universidad de salamanca
_  Universidad de san valero
_  Universidad de santiago de 

compostela
_  Universidad de sevilla
_  Universidad de valencia
_  Universidad la florida
_  Universidad nacional de educación a 

distancia (Uned)
_  Universidad pablo de olavide
_  Universidad politécnica de madrid
_  Universidad pontificia de salamanca
_  Universidad san pablo-ceU (madrid)
_  Universitat rovira i virgili 

INSTITUCIONES  
DEL TERCER SECTOR
_  asociación dianova españa
_  asociación para el apoyo emocional 

para la sobredotación infanto-juvenil
_  asociación safety motor formación
_  federación española down
_  fundación abracadabra
_  fundación accenture
_  fundación aladina
_  fundación atresmedia
_  fundación bancaja
_  fundación caballo amigo
_  fundación carmen pardo valcarce
_  fundación de la confederación 

española de sordos
_  fundación deporte y desafío
_  fundación eduardo punset
_  fundación educación activa
_  fundación emilio sánchez vicario
_  fundación española de enfermedades 

neurológicas
_  fundación española del corazón
_  fundación fútbol club barcelona.
_  fundación inade

_  fundación Konecta
_  fundación para la formación de la 

organización medico colegial
_  fundación procnic
_  fundación reina sofía
_  fundación salamanca ciudad de 

cultura y saberes
_  fundación theodora
_  fundación valencia club de fútbol
_  fundación venancio blanco 
_  gmp fundación
_  seniors españoles para la 

cooperación técnica (secot)
_  sociedad de san vicente de paúl

PORTUGAL
_  associação portuguesa de segurança 

infantil (apsi)
_  câmara municipal de lisboa
_  centro médico de excêlencia fifa 

espregueira 
_  direção-geral da saúde del ministério 

de saúde
_  direção-geral de estabelecimentos 

escolares dgeste
_  faculdade de motricidade Humana da 

Universidade de lisboa
_  polícia municipal de lisboa
_  re-food
_  santa casa centro de descapacitados
_  santa casa da misericórdia de lisboa 
_  sic esperança

RESTO DE EUROPA

ALEMANIA
_   deutsche verkehrssicherheitsrat-

consejo alemán de seguridad vial 
(dvr)

BÉLGICA
_  instituto belga de seguridad vial 

(ibsr/bivv)

FRANCIA
_  Jeu de paume
_  musée d'orsay
_  musee du temps 

GRAN BRETAÑA
_  victoria & albert museum de londres

MALTA
_  autoridad del transporte de malta 
_  dirección de promoción de la salud 

y prevención de enfermedades del 
ministerio de sanidad de malta

_  equal partners foundation
_  ministerio de educación y empleo
_  University of malta

NORUEGA
_  instituto de economía del transporte 

de noruega

SUIZA
_  photomuseum Winterthur

TURQUÍA
_  arpr iletsim danismanligi ltd sti 

(arpr) 
_  cadena carrefour
_  embarq turquía 
_  bilgi education and culture 

foundation
_  esenler anatolian medical High 

school
_  turkish foundation for children in 

need
_  Universidad de estambul
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ESTADOS UNIDOS  
Y PUERTO RICO
ESTADOS UNIDOS
_  arts institute de chicago
_  fine arts museum de san francisco
_  george eatsman House, rochester
_  metropolitan museum de nueva York
_  museo de philadelphia
_  national gallery de Washington
_  paul getty museum, los angeles 
_  philadelphia museum of art 
_  United Way of Webster & dudley

PUERTO RICO
_  agencia federal de alimentación y 

nutrición
_  asociación de escuelas privadas de 

puerto rico
_  casa de niños manuel fernández 

Juncos inc
_  casa de todos
_  década de acción para la seguridad 

vial (iniciativa onU)
_  departamento de educación
_  federal Highway administration 
_  fundación maestro cares (mark 

anthony)
_  Hogar de niñas de cupey
_  Hogares teresa toda politécnico 

teresiano inc.
_  museo de arte de puerto rico
_  nuestra escuela inc.
_  Universidad católica de ponce de 

puerto rico
_  Universidad de puerto rico
_  Universidad del sagrado corazón de 

puerto rico
_  Universidad interamericana de 

puerto rico
_  Universidad politécnica de san Juan 

de puerto rico
_  vidas, servicios episcopales inc. 

LATINOAMÉRICA

ARGENTINA
_  agencia nacional de seguridad vial de 

la república argentina.
_  asociación aldeas infantiles sos 
_  asociación civil mensajeros de la paz
_  centro comunitario Jesús maría (tres 

isletas)
_  fundación altius mano amiga
_  secretaría de políticas sociales, 

cultura y educación de buenos aires

BRASIL
_  abrigo casa rosa de salom
_  academia de trânsito
_  ação comunitária do brasil
_  aldeias infantis sos
_  associação assistência a criança 

deficiente (aacd)
_  associação comunitária casa 

dos deficientes de s.m. paulista 
(acdemsp)

_  associação comunitária casa dos 
deficientes de são miguel paulista

_  associação cristã de moços (acm)
_  associação de apoio a criança e ao 

adolescente (acrica)
_  associação dos participantes e 

assistidos da telos do rio de Janeiro
_  associação dos participantes e 

assistidos da telos do rio grande do sul
_  associação inaraí
_  associação monte azul
_  associação morumbi – amis
_  associação para o desenvolvimento 

integral (adid)
_  associação projeto de restauração 

de vidas
_  associação sonhar e acreditar
_  banco de sangue paulista
_  beabá
_  biblioteca pública municipal amadeu 

amaral
_  biblioteca pública municipal prof. 

olegário ferreira
_  casa acolhedora do vovô  

antônio - barretos

_  casa amigos da vida
_  casa de apoio à criança com câncer 

durval paiva
_  casa de repouso pousada do sol
_  casa maria Helena paulina 
_  casa maternidade miramontes
_  casa ronald mcdonald
_  catavento cultural e educacional 

(brasil)
_  centro cultural do banco do brasil 

(rio de Janeiro y são paulo)
_  centro de estudos avançados 

de promoção social e ambiental 
(ceaps)

_  centro de excelência fifa de 
ortopedia reabilitação e medicina do

_  centro promoção bororé
_  círculo dos trabalhadores de vila 

prudente
_  cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis (coocamar)
_  correios
_  creche sementinha
_  departamento estadual de trânsito 

da paraíba
_  departamento estadual de trânsito 

de são paulo (detran- sp)
_  departamento estadual de trânsito 

do acre
_  escola municipal isabel colombo
_  escola municipal lívia marinho lopes
_  esporte de são paulo 
_  filhas da providencia 
_  fundação fé e alegria
_  fundação Julita
_  fundação pró-sangue
_  fundação Zoologico 
_  fundació barcelona
_  fundación real madrid
_  grupo de apoio ao adolescente e a 

criança com câncer (graacc)
_  grupo de apoio dona benedita
_  grupo de vicentinos de são carlos
_  grupo esperança e amor
_  Hospital do câncer de franca 
_  Hospital itaici 
_  inca
_  instituição dom bosco
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_  instituto acaia pantanal
_  instituto arte de viver bem
_  instituto da infância (ifan)
_  instituto de ortopedia e 

traumatologia da Universidade de 
são paulo

_  instituto fala mulher
_  instituto projeto neymar Junior
_  instituto reciclar
_  instituto tecHmail
_  instituto tomie ohtake
_  instituto vis foundation
_  lar batista de crianças campo limpo
_  liga das senhoras católicas de são 

paulo
_  liga norteriograndense contra o 

câncer
_  mãos que ajudam
_  movimento pró idosos (mopi)
_  movimento pró-criança
_  núcleo sebastian de artes cênicas
_  nutrir-associação combate à 

desnutrição 
_  orfanato irmã fides
_  pastoral da pessoa idosa
_  pinacoteca do estado de são paulo
_  plan internacional do brasil
_  pontifícia Universidade católica de 

goiás
_  pontifícia Universidade católica de rio 

grande do sul
_  pontifícia Universidade católica de 

são paulo
_  prefeitura de são bernardo do campo
_  prefeitura municipal de araçatuba
_  prefeitura municipal de campinas
_  prefeitura municipal de campo largo
_  prefeitura municipal de campo limpo
_  prefeitura municipal de catanduva
_  prefeitura municipal de cubatão
_  prefeitura municipal de diadema
_  prefeitura municipal de franca
_  prefeitura municipal de guarulhos
_  prefeitura municipal de itapetininga
_  prefeitura municipal de itu
_  prefeitura municipal de Jundiaí
_  prefeitura municipal de pereira 

barreto

_  prefeitura municipal de presidente 
prudente

_  prefeitura municipal de presidente 
venceslau

_  prefeitura municipal de santo andré
_  prefeitura municipal de são caetano
_  prefeitura municipal de são José dos 

campos
_  prefeitura municipal de são paulo
_  projeto arrastão
_  projeto castração solidária 
_  recicla leitores - nova iguaçú
_  reciclázaro
_  registro nacional de doadores de 

medula Óssea (redome)
_  santa casa de são carlos
_  secretaria estadual de educação de 

santa catarina
_  secretaria estadual de educação de 

são paulo
_  secretaria estadual de educação do 

ceará
_  secretaria estadual de educação do 

pará
_  secretaria municipal das assistência 

e desenvolvimento social
_  secretaria municipal de educação de 

itapeva
_  secretaria municipal de educação de 

Juquiá
_  secretaria municipal de educação de 

manaus
_  secretaria municipal de educação de 

salvador
_  secretaria municipal de educação de 

taubaté
_  serviço de acolhimento institucional 

para crianças e adolescentes de 
chapecó – sc

_  sociedade beneficente israelita 
Hospital albert einstein

_  sociedade brasileira de geriatria e 
gerontologia de alagoas

_  superintendência de seguros privados 
sUsep –

_  tenda alcantara machado
_  Universidade cidade são paulo
_  Universidade de são paulo

CHILE
_  asociación aldeas infantiles sos
_  carabineros de chile
_  clínica meds de santiago (chile)
_  comisión nacional de seguridad en el 

tránsito.
_  down 21 chile
_  fundación nuestros Hijos
_  fundación padre semería
_  sociedad chilena de medicina del 

deporte
_  Universidad católica de chile

COLOMBIA
_  centro integral de rehabilitación de 

colombia (cirec)
_  fundación ayuda a la infancia 

Hogares bambi
_  fundación carvajal
_  fundación colombiana para el 

desarrollo (fucolde).
_  fundación dharma
_  fundación Juan felipe gómez 

escobar
_  fundación laudes infantis
_  fundación para la asistencia de la 

niñez abandonada (fana) 
_  ministerio de educación de colombia
_  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
_  secretariado social de soacha

COSTA RICA
_  asociación aldeas infantiles sos
_  fundación nuestros Hijos
_  fundación padre semería
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ECUADOR
_  cesal
_  comunidad de ayuda a niños de 

américa del sur (candas)
_  cooperación internacional ong
_  cuerpo de bomberos de guayaquil
_  fundación ayuda en acción
_  fundación meridional

EL SALVADOR
_  asociación mensajeros de la paz
_  fundación cinde
_  fundación el valle
_  fundación real madrid
_  museo de arte de el salvador 

(marte)
_  Universidad de el salvador

GUATEMALA
_  casa guatemala ong
_  cuerpo de bomberos de guatemala
_  fundación fundal
_  municipalidad de la ciudad de 

guatemala

HONDURAS
_  aldeas infantiles
_  consejo nacional de seguridad vial de 

Honduras
_  dirección nacional de tránsito de 

Honduras
_  fundación comercio para el desarrollo 

copade
_  instituto de conservación forestal (icf)
_  Universidad tecnológica centro 

americana (Unitec)
_  Universidad tecnológica de Honduras 

(UtH)

MÉXICO
_  asociación mexicana de actuarios
_  asociación mexicana de instituciones 

de seguros (amis)
_  casa de la amistad para niños con 

cáncer
_  centro nacional de prevención de 

desastres (cenapred)
_  cesal
_  colegio de méxico (colmeX)
_  consejo nacional para la prevención 

de accidentes (conapra)
_  consejo nacional para prevenir la 

discriminación (conapred)
_  cruz roja mexicana
_  departamento de seguridad vial 

y educación vial del estado de 
chihuahua

_  fondo de cultura económica (fce)
_  fundación cmr
_  fundación comedor santa maría
_  fundación mano amiga de chalco
_  fundación michou y mau para niños 

Quemados 
_  fundación Universidad 

panamericana-ipade
_  instituto nacional de las personas 

adultas mayores (inapam)
_  instituto tecnológico autónomo de 

méxico (itam)
_  museo de la ciudad de méxico 
_  museo interactivo de economía 

(mide)
_  secretaría de educación pública (sep)
_  secretaría de salud (ss)
_  Universidad anáhuac del norte 
_  Universidad anáhuac del sur 
_  Universidad autónoma del estado de 

méxico (Uaem)
_  Universidad autónoma del estado de 

puebla (Upaep)
_  Universidad la salle (Ulsa)
_  Universidad marista
_  Universidad nacional autónoma de 

méxico (Unam)
_  Universidad panamericana (Up)
_  Universidad tecnológica mexicana 

(Uteca)

NICARAGUA
_  asociación antorcha
_  asociación pan y amor
_  casa pellas
_  fomav
_  ministerio de educación de nicaragua 

(mined)
_  policía nacional de nicaragua

PANAMÁ
_  asociación fe vial
_  asociación panameña de empresas 

aseguradoras (apadea)
_  asociación pro niñez panameña
_  asociación voces vitales
_  autoridad del transporte de panamá
_  benemérito cuerpo de bomberos de 

la república de panamá
_  ciudad del niño
_  despacho de la primera dama de la 

república de panamá
_  fundación panameña de educación 

vial
_  ministerio de educación
_  ministerio de sanidad de panamá
_  movimiento sociocultural nueva 

generación
_  policía nacional de panamá
_  superintendencia de seguros y 

reaseguros de panamá

PARAGUAY
_  asociación aldeas infantiles sos
_  cuerpo de bomberos de asunción
_  cuerpo de bomberos voluntarios del 

paraguay
_  fundación alda
_  fundación asoleu
_  gobernación del departamento 

central para la educación y el deporte
_  gobernación del departamento de 

itapúa
_  ministerio de salud y bienestar social 
_  ministerio de sanidad de paraguay
_  misión para la educación y el deporte
_  organización misión 
_  organización panamericana de la 

salud
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PERÚ
_  asociación de Hogares nuevo futuro 

perú
_  cesal
_  comisión nacional de tránsito
_  cuerpo general de bomberos 

voluntarios del perú
_  entreculturas, fe y alegría
_  fundación almenara
_  fundación Harena
REPÚBLICA DOMINICANA
_  autoridad metropolitana del 

transporte (amet) 
_  despacho de la primera dama en 

república dominicana
_  escuela de iniciación musical 

sinfonías en barahona
_  fundación amanecer infantil
_  fundación nuestros pequeños 

Hermanos
_  intered
_  ministerio de educación de república 

dominicana
_  sociedad dominicana de cardiología
_  Universidad apec de la república 

dominicana

URUGUAY
_  asociación acondroplasia
_  asociación cultural y técnica
_  asociación Uruguaya de escuelas 

familiares agrarias
_  cuerpo de bomberos
_  dirección nacional de bomberos
_  fundación gonzalo rodríguez 

VENEZUELA
_  asociación benefactora ayuda al niño 

sin asistencia (abansa)
_  asociación civil amigos del niño 

especial
_  asociación civil camurí grande
_  asociación civil centro comunal don 

bosco de chapellín
_  asociación damas salesianas
_  casa Hogar santa maría goretti
_  centro de enseñanza integra 

dugarbin
_  comunidad cristiana Jesús es señor
_  fundación maría auxiliadora
_  fundación maría luisa casar
_  fundación orquesta infantil y Juvenil 

de duaca
_  Hogar san vicente de paúl

RESTO DEL MUNDO

FILIPINAS
_  eugenia ravasco day care center 

inc.
_  Kalipay negrense foundation
_  sfccfi claretian fathers
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en 2015 cesaron por cumplimiento del límite de edad 
establecido en nuestros estatutos los patronos francisco 
vallejo vallejo, vicepresidente segundo, y domingo sugranyes 
bickel. asimismo, y con efecto de 31 de diciembre de 2015, 
teófilo domínguez anaya dejó su puesto de director gerente 
de fundación mapfre. 

Francisco Vallejo Vallejo, licenciado en ciencias políticas, 
económicas y comerciales por la Universidad complutense, 
diplomado en organización de empresas por la escuela de 
organización industrial y en dirección de empresas por el 
iese ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional 
en el banco de sabadell, donde fue presidente del banco 
Urquijo (2007-2012) y presidente del consejo asesor del 
sabadell Urquijo banca privada. desde 2006 ha sido consejero 
dominical de mapfre, vicepresidente segundo de mapfre 
familiar y vocal de mapfre internacional. desde 
mayo de 2013 era miembro del patronato de fundación 
mapfre.

Domingo Sugranyes Bickel, licenciado en ciencias 
económicas por la Universidad de friburgo y diplomado 
en estudios Hispánicos por la Universidad complutense 
de madrid, se incorporó a mapfre en 1981 como director 
de relaciones institucionales. entre los múltiples cargos 
desempeñados destacan los de vicepresidente ejecutivo de 

corporaciÓn mapfre (2001-2006) y máximo responsable 
de las áreas económica y de control de gestión (2000-2007) 
y tecnologías de la información (2003-2006). ingresó en 
fundación mapfre en 2005 como vocal y miembro de la 
comisión de control y desde 2011 era presidente del comité 
de auditoría y cumplimiento.

Teófilo Domínguez Anaya, ingeniero industrial por la 
Universidad politécnica de madrid, postgrado en organización 
industrial por la Universidad de gotemburgo y máster en 
dirección de empresas y marketing y comercial por iese, 
comenzó a trabajar en mapfre en 1983 donde ha tenido 
una dilatada carrera profesional en la que, entre otros, ha 
desempeñado las siguientes responsabilidades: subdirector 
general del banco mapfre (1999), director comercial de 
mapfre segUros generales (2002) y gerente de la 
subcentral baleares (2008). desde 2012 era director gerente 
de fundación mapfre.

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 de 
mapfre.

Agradecimientos
08
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Patronato

PRESIDENTE Ignacio Baeza Gómez

VICEPRESIDENTE José Barbosa Hernández

VOCALES Tomás Bobo Díaz

José Luis Catalinas Calleja

Julio Domingo Souto

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

José Hernández Barbosa

Miguel Herreros Altamirano

Tomás Hidalgo Aranda

Andrés Jiménez Herradón

Alfredo Montes García

Humberto Pérez Hidalgo

Jorge Carlos Petit Sánchez

Asunción Rodríguez Betancort

Julián Pedro Sáenz Cortés

Juan Francisco Sánchez Mayor

Isabel Suárez Velázquez

SECRETARIO 
Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques 
Rumeu

DIRECTORA Esther Martel Gil

Presidentes de Honor

Fernando Arencibia Hernández

Julio Caubín Hernández

Patronos Históricos

Manuel Jordán Martinón

Silvestre de León García

Santiago Rodríguez Santana

Félix Santiago Melián

Comisión Directiva 

PRESIDENTE Ignacio Baeza Gómez

VICEPRESIDENTE José Barbosa Hernández

VOCALES Julio Domingo Souto

Tomás Hidalgo Aranda

Humberto Pérez Hidalgo

Julián Pedro Sáenz Cortés

Isabel Suárez Velázquez

SECRETARIO
Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques 
Rumeu

DIRECTORA Esther Martel Gil
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somos una entidad privada y sin ánimo de lucro que nace en 
1985. 

contribuimos y servimos de apoyo al desarrollo social, 
cultural y formativo, con programas y actividades diseñadas y 
adaptadas a la realidad de la comunidad autónoma canaria.

por nuestra cercanía geográfica 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 la fundación mapfre guanarteme en 
2015, que se detallan a continuación:

02
Información 
general

BENEFICIARIOS DIFUSIÓN

Concepto Número de 
actividades Presenciales No presenciales Otros accesos web 

Seminarios, cursos y otros eventos 134 4.427 4.949 6.974
Actividades didácticas 802 27.857 1.772 2.019
Publicaciones 25 12.262 1.441 1.557
Premios, becas y concursos 18 122 11.125 13.509
Exposiciones de arte 26 18.238 2.258 2.645
Conciertos 27 5.581 930 1.173
Acciones de índole social 36 21.271 1.184 1.301

TOTAL 1.068 89.758 23.659 29.178
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BECAS 

con el objetivo de promocionar el talento y apoyar la 
formación de los jóvenes, en 2015 hemos concedido las 
siguientes becas:

_ tres becas para el desarrollo del programa de 
internacionalización y prácticas profesionales en estados 
Unidos en colaboración con advanced leadership foundation, 
dirigido a jóvenes posuniversitarios que quieran ampliar sus 
horizontes profesionales mediante la realización de prácticas 
en empresas y entidades con sede en Washington d.c.

_ tres becas para realizar estudios de posgrado en música: 
contrabajo en el conservatorio di musica santa cecilia de 
roma, composición en el conservatorio della svizzera italina 
en lugano, suiza, y canto en la Universidad der Künste, berlín.

_ 33 becas de ayuda a la estancia y desplazamiento de 
estudiantes que cursen estudios universitarios en la Unión 
europea y países asociados, dentro del programa erasmus+ 
de la Universidad de la laguna, la Universidad de las palmas 
de gran canaria y el conservatorio superior de música de 
canarias.

_ seis becas a alumnos de 3º y 4º cursos de escoeX, 
international business school.

_ continuamos apoyando la investigación médica en el campo 
de la diabetes en colaboración con el Hospital Universitario 
de gran canaria dr. negrín y la fundación canaria de 
investigación y salud; en el área de las humanidades 
contribuimos con la catalogación de los fondos musicales 
del museo canario y en el área social nos centramos en la 
deshabituación de adicciones.

Actividades 
fundacionales 
2015

03

Alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recibieron becas
Erasmus +

Promoción de médicos becados por la Fundación MAPFRE
Guanarteme en la UniZambeze
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PROYECTOS SOCIALES Y AYUDAS

dentro del programa abraZos reunimos todas aquellas 
acciones que realizamos con el fin de fomentar la acción social. 
cumpliendo con el objetivo de contribuir al desarrollo social 
y cultural de las islas canarias, permitimos que las personas 
integrantes en estos colectivos —discapacitados, personas 
mayores, niños y jóvenes en situación de riesgo social y 
profesionales que los apoyan— participen en las diferentes 
actividades y espacios, para favorecer su integración en la 
sociedad, procurando salvaguardar sus derechos, mejorar su 
calidad de vida, que se conozcan y creen sinergias. 

en febrero organizamos la Jornada abraZos, donde se 
encontraron todos los colectivos que integran el programa 
abrazos, quienes hicieron un balance de los resultados 
obtenidos durante el ejercicio 2014, contrastaron y 
compartieron experiencias y establecieron nuevas líneas de 
actuación y colaboración.

este año comenzamos a desarrollar el proyecto piloto 
musicoterapia Hospitalaria: intervención musical y orientación 
terapéutica, dirigido a niños ingresados durante largo tiempo 
en el Hospital materno infantil de gran canaria.

ampliamos horizontes a la isla de tenerife con el proyecto 
barrios orquestados. los niños y sus familiares mostraron 
la evolución de este proyecto de integración a través de 

la música con la ejecución de cuatro conciertos a los que 
asistieron 3.000 personas.

colaboramos con el rastrillo de navidad de nuevo futuro, un 
punto de encuentro de ocio y solidaridad para los niños, niñas y 
jóvenes que forman parte de la institución.

CONCIERTOS

Un año más abrimos una convocatoria pública de proyectos 
musicales, con la finalidad de promover y difundir la música de 
intérpretes y compositores canarios. además de los proyectos 
seleccionados en esta convocatoria, realizamos dos conciertos 
en torno a la exposición suite vollard. pablo picasso, uno  
en torno a la exposición de alejandro reino. retratos y otro en 
torno a la exposición de ana frank: una Historia vigente.

Algunos conciertos se articulan en torno a nuestras exposiciones
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Uno de nuestros objetivos
es promover y difundir
la música de intérpretes
y compositores canarios

Concierto Melodías para un diario
en Las Palmas de Gran Canaria
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este año también ofreció un concierto en la sede de la 
laguna verónica cagigao, que fue becada por la fundación 
en 2011 para su posgrado en música, concretamente en el 
máster de percusión en la especialidad de marimba, en el 
lemmensinstituut de lovaina, bélgica.

EXPOSICIONES

dentro de las exposiciones que se mostraron en nuestras 
salas, cabe destacar las seleccionadas en los proyectos 
expositivos, de los artistas abigail ojeda alonso, michel 
david, david méndez, fernando periquet, beatriz Hernández 
Hernández y J. antonio Hernández gonzález.

además, contamos en nuestras salas con las exposiciones 
suite vollard. pablo picasso, alejandro reino. retratos, ana 
frank: una Historia vigente, fotonoviembre y solana grabador.

ACTIVIDAD FORMATIVA

continuamos diseñando actividades para iniciar, analizar y 
profundizar, en todos los aspectos, lenguajes y disciplinas de la 
creación artística.

realizamos cursos, talleres y jornadas que tomaron como 
ejes las exposiciones antes mencionadas. en torno a la 
exposición suite vollard. pablo picasso, se organizaron unas 

Exposición Suite Vollard. Pablo Picasso
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jornadas paralelas y los talleres la suite vollard y el proceso 
experimental y picasso y la cerámica; en torno a la exposición 
alejandro reino. retratos, una jornada/mesa redonda; al bienal 
fotonoviembre, el taller la aplicación de técnicas pictóricas 
en la fotografía digital y la analógica; y una conferencia a 
cargo del periodista diego carcedo en torno a la exposición 
ana frank: una Historia vigente.

organizamos cursos dirigidos a los profesionales del tercer 
sector (maestros, psicólogos, psicopedagogos, educadores 
sociales, trabajadores sociales, psicomotricistas, etc.) con 
el fin de ofertar herramientas que faciliten el abordaje de la 
educación emocional.

continuamos ofertando a los mayores los talleres dentro 
de los programas estimulación de los procesos de 
envejecimiento y movimiento para la salud y el bienestar.

en el mes de octubre celebramos las jornadas novedades en el 
sistema de valoración en los accidentes de tráfico, el baremo 
y los aspectos técnico-Jurídicos y médicos. accidentes de 
tráfico tras la reforma del código penal 2015. 

organizamos las primeras Jornadas de musicoterapia en 
canarias, en colaboración con aemUcan (asociación para 
la evolución de la musicoterapia en canarias), en las que 
se debatieron sobre el uso de la música y sus elementos, la 
importancia de esta disciplina como terapia y el auge de la 
musicoterapia en la actualidad.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

continuamos ofertando a la comunidad escolar las 
charlas preventivas en adicciones, visitas guiadas a 
nuestras exposiciones y las actividades teatrales teatrae y 
entrenamiento dramático para estudiantes.

Taller Retratos con Cartón

La seguridad 
vial a través 
de talleres 
didácticos
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Contribuimos al
mantenimiento
de la residencia de
niñas en Senegal

Residencia de niños en Senegal
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patrocinamos interartes, proyecto interdisciplinar artístico 
de carácter formativo donde los estudiantes de enseñanzas 
artísticas y técnicas de gran canaria y tenerife representaron 
El minuto de oro de KKTV en el teatro pérez galdós y Adiós a 
la bohemia en el teatro guimerá. en ellas pudieron demostrar 
las competencias adquiridas durante su formación en el 
conservatorio superior de música de canarias, la escuela 
de arte y superior de diseño de gran canaria, la escuela de 
actores de canarias, el ies politécnico de las palmas, ies la 
guancha y eespf césar manrique.

el taller seguridad vial con ipad. bicis y cascos se impartió 
a los alumnos de primaria con el fin de informar y poner 
diferentes recursos a disposición de los escolares para 
ayudarles a circular en bicicleta de una forma segura.

el taller el viaje de isora, viajó por la siete islas y 8.000 
alumnos conocieron el mundo de los cetáceos que habitan las 
aguas de las islas a través de isora, matriarca de una manada 
de calderones tropicales.

Un año más convocamos el concurso escolar marcadores de 
libros, este año bajo el título «la luz y las tecnologías basadas 
en la luz», se presentaron alumnos de toda la comunidad 
canaria y de todos los niveles educativos.

EDICIONES

Un año más editamos las ponencias de los seminarios 
impartidos y los relatos de los concursos convocados. 
ampliamos la colección canarias en letras con dos poemarios 
más de los escritores Yeray barroso, daniel maría, maría 
José alemán y macarena nieves y el nuevo libro de cuentos 
solidarios, con el planeta ninguna parte, de antonio lino 
rivero chaparro, que ha cedido los beneficios que se obtengan 
de su venta a aldeas infantiles.

ACTIVIDADES POR PAÍSES

además de las acciones que se realizan en la comunidad 
canaria, llevamos a cabo los siguientes proyectos en dos 
países del continente africano debido a la proximidad 
geográfica:

SENEGAL

para niños y jóvenes senegaleses, desde 2006, contribuimos 
al 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: desde 2011 llevamos a cabo 
una 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.

acceso y mantenimiento de la educación en Kolda, desde 
2014, para garantizar una educación de calidad y eliminar 
las disparidades entre los niños y las niñas en el acceso y 
permanencia en la escuela en los niveles de preescolar y 
primaria, con Unicef.

MOZAMBIQUE

concesión de becas para alumnos y/o profesores de 
la facultad de ciencias de la salud de la UniZambeze, 
para su traslado a canarias con el fin de dotarles con las 
herramientas metodológicas necesarias para ejercer como 
docentes especializados en UniZambeze y garantizar así la 
sostenibilidad del proyecto facultad de ciencias de la salud 
Unizambeze – fcs UniZambeze, desde 2015.

Ofrecemos educación sanitaria en Senegal
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_ en el ejercicio 2015 los ingresos de fundación mapfre 
guanarteme han ascendido a 4,6 millones de euros, cifra que 
representa un incremento del 0,1 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 3,4 millones de euros, cifra que 
representa un aumento del 3,9 por 100 respecto al ejercicio 
anterior.

Información 
económica
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_ las cantidades empleadas en las distintas actividades 
fundacionales durante el ejercicio 2015 se han destinado 
principalmente a las actividades relacionadas con la cultura 
(47 por 100), la acción social (50,8 por 100) y la seguridad 
vial (2,2 por 100). 

_ el excedente del ejercicio 2015 asciende a 1,2 millones de 
euros.

_ a 31 de diciembre de 2015, el patrimonio de fundación 
mapfre guanarteme se elevaba a 85 millones de euros.
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BALANCE DE SITUACIÓN

_ a 31 de diciembre de 2015, el patrimonio de la fundación 
mapfre guanarteme se elevaba a 85 millones de euros.

Activo 31/12/14 31/12/15

ACTIVO NO CORRIENTE 80,7 81,4
Inmovilizado 7,7 7,4
Inversiones financieras a largo plazo 73,0 74,0

ACTIVO CORRIENTE 5,2 3,9
Inversiones financieras a corto plazo 4,5 3,6
Tesorería 0,7 0,3

TOTAL ACTIVO 85,9 85,3

Datos en millones de euros

 

Pasivo 31/12/14 31/12/15

PATRIMONIO 85,4 84,9

PASIVO CORRIENTE 0,5 0,4
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,5 0,4

TOTAL PASIVO 85,9 85,3

Datos en millones de euros

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015

31/12/2015

Conceptos Presupuesto Real 

Donación de Fundación MAPFRE   1,0 1,0

Ingresos financieros y otros 3,3 3,6

Actividades y gastos de administración  3,5 3,4

Excedentes 0,8 1,2

Datos en millones de euros



Las cantidades empleadas
en las distintas actividades
fundacionales se han destinado
principalmente a las relacionadas
con la Cultura, la Acción Social
y la Seguridad Vial

Entrega de premios del concurso
Marcadores de Libros 2015
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las principales instituciones con las hemos desarrollado 
colaboraciones concretas a lo largo del ejercicio 2015 son:

_  asociación asperger islas canarias (aspercan)
_  asociación bela bartock
_  asociación benéfica centro padre laraña
_  asociación canaria de enfermos medulares (aspaYm 

canarias)
_  asociación canaria de personas con trastornos 

generalizados del desarrollo (actrade)
_  asociación comarcal de familias de personas con 

enfermedades mentales crónicas (afesur) 
_  asociación cultural raíz del pueblo
_  asociación de caridad san vicente de paúl
_  asociación de discapacitados de fuerteventura 

(adisfUert)
_  asociación de familiares de enfermos de alzhéimer y otras 

demencias seniles de tenerife (afate)
_  asociación de integración laboral y social a las personas 

con discapacidad intelectual en edad adulta (adepsi)
_  asociación de padres de alumnos con discapacidad en aulas 

en clave de la provincia de las palmas (apaelp)
_  asociación de personas sordas de gran canaria (aspgc)
_  asociación el pinar
_  asociación libertad y vida
_  asociación para el progreso de la investigación del Hospital 

de gran canaria dr. negrín
_  asociación protectora de personas con discapacidad 

intelectual de las palmas (aprosU)
_  asociación veterinaria para la atención de la fauna exótica y 

salvaje (avafes canarias)
_  ayuntamientos de las islas
_  cabildos de las islas
_  cáritas diocesana de canarias
_  cáritas diocesana de tenerife
_  club deportivo san fernando de maspalomas
_  complejo Hospitalario Universitario insular-materno infantil 

de gran canaria

_  consejería de educación y Universidades del gobierno de 
canarias

_  conservatorio profesional de música de las palmas de gran 
canaria

_  conservatorio superior de música de canarias
_  escuela de actores de canarias
_  escuela de arte y superior de diseño de gran canaria
_  escuela de arte y superior de diseño fernando estévez
_  federación de asociaciones de personas sordas de las islas 

canarias (fasican)
_  fundación bravo murillo
_  fundación canaria cáritas para la integración sociolaboral
_  fundación canaria de artes escénicas y de la música de 

gran canaria del teatro cuyás
_  fundación canaria Hogar santa rita
_  fundación forJa
_  fundación pere tarrés
_  fundación tutelar canaria de down las palmas (fUtUcan)
_  gobierno de canarias
_  Hospital Universitario de canarias
_  Hospital Universitario de gran canaria dr. negrín
_  Hospital Universitario nuestra señora de candelaria
_  ies césar manrique, tenerife
_  ies la guancha, tenerife
_  ies politécnico, gran canaria
_  instituto de estudios Hispánicos
_  ministerio del interior. secretaría general de instituciones 

penitenciarias
_  museo canario
_  nuevo futuro
_  obispados de canarias
_  obra social de acogida y desarrollo – centro dr. o´shanahan
_  obra social san benito
_  orden franciscanas misioneras de maría. senegal
_  parroquia de añaza
_  parroquia de la sagrada familia
_  parroquia de san bernardo
_  parroquia de san José
_  radio ecca fundación canaria
_  real academia de medicina de santa cruz de tenerife
_  real sociedad económica de amigos del país de tenerife
_  teatro leal, tenerife
_  Unicef comité español
_  Universidad de la laguna, tenerife
_  Universidad de las palmas de gran canaria

Relaciones 
institucionales

05
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