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El informe anual de actividades constituye una obligación legal. 
Pero más allá del respeto a la ley, es un buen momento para 
echar la vista atrás y reflexionar sobre lo realizado. El lector 
tiene en sus manos un documento que recoge de manera 
exhaustiva y pormenorizada las 363 actividades realizadas en 
2016 y de las que han disfrutado 5.159.342 personas y 11.626.112 
en el entorno digital. Esa es la perspectiva del lector; para los 
que trabajamos en Fundación MAPFRE es solo una parte 
de lo que hemos hecho. Son muchos los caminos que hemos 
emprendido y de los que no podemos dar noticia aún; también 
hay otros que son una idea, un proyecto de algo que a lo me-
jor, si todo va bien, aparecerá en la edición de un año venidero. 
Así es el trabajo fundacional, constante, concienzudo, sin las 
urgencias del corto plazo, ni de la rentabilidad inmediata; es un 
trabajo en el que todos ganan, los primeros nosotros, porque 
con nuestro esfuerzo y el de los que comparten nuestras activi-
dades hacemos del mundo un lugar mejor.

En este empeño está trabajando Fundación MAPFRE desde 
hace más de cuarenta años, en los que nos hemos preocupa-
do por mejorar las condiciones económicas y sociales de los 
más desfavorecidos; en poner la cultura, las artes y las letras 
al servicio de todos; en aumentar la calidad de vida de las 
personas apoyando la investigación y educando a la sociedad 
en hábitos de vida saludables, en la prevención de accidentes 
y en el fomento del conocimiento del mundo del seguro y la 
previsión social. 

Esta labor la hemos desarrollado en 2016 en cerca de treinta 
países de todo el mundo. Somos un equipo comprometido, 
relativamente pequeño, de unas cien personas, pero capaz 
de establecer sinergias con los profesionales y las empresas 
con las que colaboramos, y particularmente con los miles de 
voluntarios, que sienten nuestras actividades como propias, 
lo que nos permite multiplicar nuestro alcance. Basamos 
nuestra actuación en sólidos principios éticos, con una vo-
cación constante de servicio a la sociedad, con eficiencia en 

la realización del gasto, con un espíritu constante de innova-
ción y mejora y con absoluta transparencia. Creemos que la 
difusión pública, más allá de mostrar a las claras la correcta 
utilización de los recursos y del resultado obtenido con su 
empleo, garantiza que todos tengan las mismas oportunida-
des de beneficiarse de nuestra labor. Esta es la pretensión 
última de este informe anual.

Es tarea imposible sintetizar en esta introducción todo lo 
que hacemos, ni siquiera lo más relevante. El lector debe ser 
paciente y según sus intereses encontrar aquello que necesita 
en las páginas que siguen. Ello no es óbice para mencionar 
algunas de las actividades de las que estamos especialmente 
orgullosos, porque son resultado de años de esfuerzo o porque 
es un camino nuevo que emprendemos y que nos ilusiona. 
Todas ellas son una muestra elocuente de lo que hacemos.

Llevamos más de 25 años realizando exposiciones de ma-
nera continuada en nuestras salas de exposiciones, primero 
en Madrid, y desde 2015 en Barcelona. Hemos sido grandes 
divulgadores del arte contemporáneo y mantenemos una 
colaboración estrecha con importantes instituciones artísticas 
de todo el mundo. Fruto de esta experiencia nació este año el 
Espacio Miró, una exposición permanente en nuestras salas del 
paseo de Recoletos, 23 de Madrid. El Espacio Miró alberga un 
conjunto de más de setenta obras del universal pintor cata-
lán, a través de las que se puede tener una idea exacta de su 
inigualable aportación al arte del siglo XX. Esta nueva iniciativa 
engrosa una trayectoria que nos ha llevado a ser un referente 
internacional en el mundo del arte contemporáneo, con un 
depósito de obras maestras que enriquece nuestra ya de por sí 
significativa colección artística. 

Desde hace 20 años venimos apoyando los esfuerzos de un 
equipo de investigadores del Hospital Puerta de Hierro de 
Madrid, que están desarrollando una terapia con células madre 
que permita recuperar la movilidad de personas que han 
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sufrido lesiones medulares. Con el implante de células madre 
se consigue la recuperación y reaparición de tejidos que antes 
estaban permanentemente dañados. Este año los ensayos 
clínicos han arrojado resultados esperanzadores. Más del 50 % 
de los pacientes han recuperado la función motora y un 80 % el 
control de los esfínteres. Somos conscientes de que la solución 
definitiva a este tipo de dolencias está todavía lejos, pero, sin 
duda, nos vamos acercando.

La oferta educativa de Fundación MAPFRE abarca todas 
las áreas de conocimiento que marcan nuestros fines funda-
cionales. Todas ellas están contenidas en el programa Educa 
tu Mundo, que apuesta por la innovación pedagógica, la 
educación en valores y por llevar al aula contenidos ajenos al 
currículo reglado, pero que entendemos que son esenciales 
para dotar al alumnado de la preparación básica con la que 
enfrentarse a los desafíos que la vida le va a plantear. Este año 
hemos asentado dos iniciativas docentes significativas: el taller 
El Seguro está en el Aula y el juego Playpension, a través de 
las que estudiantes de entre 12 y 16 años adquieren conoci-
mientos sobre la importancia del ahorro de una manera fácil y 
lúdica, para que en un futuro puedan asumir con conocimien-
to de causa decisiones financieras. 

La siniestralidad en el tráfico sigue siendo uno de los grandes 
problemas de las sociedades contemporáneas. Fruto de las 
distintas campañas de sensibilización, el número de víctimas 
ha ido disminuyendo de manera paulatina, pero no debemos 
bajar la guardia. Este año hemos puesto en marcha Objetivo 
Cero, acciones de calle que conciencian a la población de las 
cinco principales causas que están detrás de los accidentes de 
tráfico. Contabilizar las consecuencias de las malas decisiones 
que tomamos cuando estamos al volante está al alcance de 
muchos; evitar que estas se produzcan es nuestra principal 
preocupación y apostamos por la utopía de que en un futuro 
la estadística de accidentes de tráfico sea el recuerdo de un 
problema de tiempos pasados.

En 2016 hemos puesto en marcha una serie de iniciativas que 
hacen de ti parte activa de nuestra labor. Nuestros programas 
de voluntariado han conseguido que la solidaridad con aquellos 
que por una u otra circunstancia sufren una situación de des-
ventaja llegue lo antes posible. Tenemos una amplia experiencia 
en cómo se hacen las cosas y este año hemos comenzado a 
trasladarla a distintas entidades y empresas, para que sean ellas 
las que desarrollen sus propios proyectos de voluntariado y 
hacer de ti un agente de transformación social. Con el proyecto 
Emoción te hemos presentado una amplia gama de campañas 
de microdonaciones a la que te hemos invitado a sumarte. Si 
lo has hecho, muchas gracias. Más allá del objetivo económico, 
nos interesa concienciarte de los problemas y de que tú, y de 
que otros muchos como tú, a través de vuestras aportaciones 
seáis parte de la solución de los mismos. Y ese mismo espíritu 
infunde desde hace años nuestro mercadillo solidario que ce-
lebramos en el mes de diciembre, que cada vez más es menos 
nuestro y más tuyo y de todas las instituciones que de una u 
otra manera colaboran con nosotros. 

En este repaso parcial y apresurado de parte de lo que hemos 
hecho permítenos que dediquemos unas líneas a una iniciativa 
que nos enorgullece de igual manera. Gracias a la generosidad 
de muchos, a la Orquesta Barroca del Real Conservatorio Su-
perior de Música y a la Escuela Superior de Canto de Madrid, 
el pasado 1 de diciembre celebramos en la parroquia de San 
Jerónimo El Real el primer Concierto Solidario, iniciativa que 
ha venido para quedarse y que puso lo sublime, la belleza de la 
música, al servicio de los que más lo necesitan.

Te invitamos a continuar la lectura de este informe. Si has sido 
uno de los muchos que han participado de nuestras activida-
des o las has hecho posible, muchas gracias. En las siguientes 
páginas damos noticia de ello. Y si todavía no te has decidido a 
echarnos una mano para conseguir un mundo mejor, confia-
mos en que todo lo que hemos realizado en 2016 te anime a 
hacerlo pronto. Te estaremos esperando.
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Comité de Dirección

PRESIDENTE Antonio Núñez Tovar

VICEPRESIDENTE Julio Domingo Souto

VOCALES Ángel Alonso Batres

Aristóbulo Bausela Sánchez

Antonio Guzmán Córdoba

Luis Hernando de Larramendi Martínez

José Manuel Inchausti Pérez

Pablo Jiménez Burillo

Rafael Márquez Osorio

Jesús Monclús González

Daniel Restrepo Manrique

Mercedes Sanz Septién

SECRETARIA  
NO VOCAL María Luisa Linares Palacios

DIRECTOR GENERAL Julio Domingo Souto

Áreas de actividad
ACCIÓN SOCIAL

DIRECTOR Daniel Restrepo Manrique

CULTURA

DIRECTOR Pablo Jiménez Burillo

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

DIRECTOR Antonio Guzmán Córdoba

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

DIRECTOR Jesús Monclús González

SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

DIRECTORA Mercedes Sanz Septién

Patronato

PRESIDENTE Antonio Huertas Mejías

VICEPRESIDENTE 
PRIMERO Antonio Núñez Tovar

VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO Luis Hernando de Larramendi Martínez 

VOCALES Ángel Alonso Batres 

Ignacio Baeza Gómez

José Barbosa Hernández 

Rafael Casas Gutiérrez

Montserrat Guillén i Estany

José Manuel Inchausti Pérez

Andrés Jiménez Herradón 

Ana López-Monís Gallego

Francisco José Marco Orenes

Rafael Márquez Osorio 

Antonio Miguel-Romero de Olano 

Alfonso Rebuelta Badías 

Esteban Tejera Montalvo

SECRETARIO  
NO VOCAL Ángel Luis Dávila Bermejo

VICESECRETARIO   
NO VOCAL Claudio Ramos Rodríguez

DIRECTOR GENERAL Julio Domingo Souto

Presidentes de Honor
Julio Castelo Matrán

José Manuel Martínez Martínez

Patrono de Honor
Carlos Álvarez Jiménez 

Composición de los órganos de gobierno a la fecha de emisión del Informe.
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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:

_ Mejora de las condiciones económicas, sociales  
y culturales de las personas y sectores menos favorecidos 
de la sociedad.

_ 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. 
Investigación y divulgación de conocimientos  
relacionados con la historia.

_ Promoción del conocimiento y la cultura del seguro  
y la previsión social.
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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 2016 se han desa-
rrollado en 29 países, incluyen:

_ Concesión de becas de estudio y ayudas a la 
investigación. 

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

_ Organización de exposiciones de arte.

_ Actividades docentes y de formación especializada.

_ Conferencias, simposios, seminarios y otros eventos.

_ Campañas y programas orientados a la prevención 
de accidentes, la seguridad vial y los hábitos de vida 
saludables.

_ Publicaciones, tanto monográficas como periódicas.

_ Realización de trabajos de investigación y estudio en 
materias relacionadas con los fines fundacionales.

_ Gestión y difusión de conocimientos a través de 
las tecnologías de la comunicación, de la Biblioteca 
Digital de Fundación MAPFRE y de un centro de 
documentación especializado.
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El siguiente cuadro resume las actividades realizadas en 
2016:

CONCEPTO

BENEFICIARIOS DIFUSIÓN

Número de 
actividades

Número  
de eventos Presenciales No presenciales Otros accesos web 

Cursos, jornadas y similares 21 218 21.982 17.485 0
Premios y becas 11 20 256 n/a 126.450
Publicaciones 79 234 1.550.054 549.322 611.290
Programas divulgativos, educativos y de concienciación 122 3.929 1.669.212 8.889.495 10.612.279
Exposiciones 25 26 1.751.607 50.097 65.083
Centro de Documentación 1 1 30 178.452 186.764
Proyectos y Ayudas Sociales 104 158 166.201 1.941.261 2.351.159

TOTAL 363 4.586 5.159.342 11.626.112 13.953.025

VOLUNTARIADO Número de 
actividades

Número  
de eventos

Número de 
voluntarios

Número de 
participaciones

Número de 
beneficiarios del 

voluntariado
Otros accesos web

Actividades exclusivas de voluntariado 178 910 6.074 13.949 555.277 54.081
Actividades transversales con voluntariado 28 184 1.403 111.349

TOTAL 206 1.094 6.074 15.352 666.626 54.081
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Premios
Fundación MAPFRE ha concedido este año los siguientes 
premios de carácter internacional, dotados cada uno de ellos 
con 30.000 euros, con los que reconoce y estimula actuaciones 
relevantes en beneficio de la sociedad llevadas a cabo por 
personas e instituciones.

A toda una Vida Profesional, que distingue la trayectoria so-
cial y profesional de una persona mayor de 70 años al servicio 
de la sociedad, lo recibió S.M. la reina doña Sofía (Psykhikó, 
1938) por sus más de 50 años en defensa de los desfavorecidos 
y muy especialmente de la infancia. 

Mejor Iniciativa en Acción Social, que recompensa una 
labor destacada en beneficio de los menos favorecidos, fue 
otorgado a la Fundación Promoción Social de la Cultura, única 
ONG española que trabaja en el campo de refugiados sirios 
de Zaatari, Jordania.

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 Acción contra el Hambre en 

Perú, por el efecto multiplicador y la eficacia del programa 
Anemia No.

Mejor Iniciativa en Prevención y Seguridad Vial, que reco-
noce una contribución relevante que ayude a evitar y reducir 
accidentes, fue concedido a la Federación Europea de Vícti-
mas de la Carretera, organización que no pone solo el foco en 
las muertes que genera la siniestralidad vial, sino también en 
los heridos graves y en los familiares de las víctimas.

Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, que 
distingue aportaciones relevantes de personas o institucio-
nes que mejoren la percepción social del seguro mediante 
la innovación, el conocimiento y la divulgación, recayó en el 
Ohio Insurance Institute, una pequeña organización patronal 
estadounidense que ha contribuido de manera significativa a 
fomentar el empleo en el sector a través de su web  
www.insurancecareers.org.

El 6 de junio Fundación MAPFRE entregó sus premios en Madrid

http://www.insurancecareers.org
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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 2016 se han publicado un total de 79 títulos, 
en soporte papel y digital, muchos de ellos en ambos, relacio-
nados con los seguros, el arte, la historia, la salud, la prevención 
y la seguridad vial. Además de en español, este año han visto la 
luz varios libros en inglés, portugués y francés.

Fundación MAPFRE publica La Fundación, que tiene periodi-
cidad trimestral, con versiones en español (en papel y electró-
nica), inglés y portugués (electrónica).

Página web
Fundación MAPFRE potencia el uso de tecnologías de la  
información y la comunicación. Nuestra página web 
 (www.fundacionmapfre.org), que este año ha experimentado 
una profunda transformación, y las redes sociales constituyen uno 
de los principales medios de trasmisión y desarrollo de nuestras 
actividades. La presencia en redes sociales (Facebook,  
Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram y Flickr) nos ayuda a cumplir 
el compromiso legal de difusión de nuestras actividades, a la vez 
que contribuye a potenciar nuestra comunicación, crear comu-
nidad 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 2016 Visitas 2015 % Crec 
2016/2015

Acción Social 3.076.163 4.318.237 -28,8%
Cultura 662.185 1.005.523 -34,1%
Prevención y Seguridad Vial 7.240.314 6.254.437 15,8%
Promoción de la Salud 477.559 1.199.087 -60,2%
Seguro y Previsión Social 865.309 2.810.323 -69,2%
Multi Área 1.990.931 1.093.740 82,0%

Fundación MAPFRE 14.312.461 16.681.347 -14,2%

PERFILES Seguidores 
2016

Seguidores 
2015

% Crec 
2016/2015

Facebook 509.033 338.372 50,4%
Twitter 87.602 107.510 -18,5%
YouTube (suscriptores canales) 5.183 3.653 41,9%
Linkedin (contactos) n/a 2.364 n/a
Instagram 10.800 3.500 208,6%

Fundación MAPFRE 612.618 451.899 35,6%

Revista La Fundación

Este año se ha renovado la página web de Fundación MAPFRE

http://www.fundacionmapfre.org
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España
Portugal

Italia

Malta

Turquía

Países Bajos

Filipinas

Alemania

Suecia
Gran Bretaña

Localización geográfica 
de las actividades por países 
en 2016
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Estados Unidos

México

Puerto Rico
República Dominicana

Argentina

Uruguay
Chile

Paraguay

Brasil

Ecuador

Colombia

Panamá
Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador
Guatemala

Venezuela

Perú
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Acción Social
_ Premios AUTELSI, en la categoría Iniciativa por su Compro-
miso Social y Medioambiental, por la aplicación Soy Cappaz.

_ Premio Supercuidadores 2016, en la categoría de Asociacio-
nes, Fundaciones, ONG y Tercer Sector, por la aplicación Soy 
Cappaz.

_ Premio Corresponsables, para promover la autonomía de las 
personas con discapacidad intelectual, por la aplicación Soy 
Cappaz. 

_ Premio de la Confederación Española de Centros de Ense-
ñanza. Reconocimiento CECE a los Valores Sociales. 

_ Premios Empresariales Hacemos Málaga en la categoría 
de Acción Social al programa social de empleo Accedemos 
por apoyar a las personas que se encuentren en situación de 
desempleo y que tienen dificultades para conseguir un puesto 
de trabajo. 

_ Premio COCEMFE Valencia 2016 a la entidad privada que 
apoya proyectos sociales.

_ Reconocimiento en el Congreso Internacional de Recupe-
ración y Empleo, Enfermedad Mental y/o Drogodependencia 
y I Feria del Empleo Inclusivo en Murcia al programa social de 
empleo Juntos Somos Capaces por la colaboración con el ser-
vicio de inserción laboral de personas con enfermedad mental.

_ Premio Ikaslan, Red de Centros Públicos de Formación 
Profesional del País Vasco, al programa Descubre la FP, por su 
labor en la difusión y acercamiento de la Formación Profesio-
nal a la sociedad y el impulso que ello representa.

_ Finalistas en los Premios Corresponsables junto a la  
Fundación Atresmedia en la categoría de Gran Empresa por  
el programa Descubre la FP.

Entrega del premio Autelsi por la aplicación Soy Cappaz

La aplicación Soy Cappaz recibió también el premio Corresponsables

03
Reconocimentos 
y premios  
recibidos
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Cultura
_ Premio de la Asociación de Críticos de Arte de São Paulo a 
la mejor exposición internacional del año.

_ Premio de la revista Capital Arte al mecenazgo a la  
Fundación MAPFRE por el desarrollo de su programa de 
exposiciones de fotografía.

_ Premio Nacional de Edición del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte a la obra La herencia de Cristóbal Colón. 
Estudio y colección documental de los mal llamados pleitos 
colombinos (1492-1541) coeditada por Fundación MAPFRE y 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Prevención y Seguridad Vial
_ Premio Institucional de Motor, dentro de los Premios Coche 
del Año de los Lectores, organizados por La Vanguardia y Edi-
torial Prensa Ibérica, en reconocimiento a la labor desinteresa-
da que Fundación MAPFRE lleva desarrollando desde 1975, y 
más específicamente desde 1996, en relación con la educación 
y la seguridad vial.

_ Premio BRAKE, en la categoría Global Road Safety, por 
nuestra iniciativa Objetivo Cero Accidentes, que distingue 
a aquellas organizaciones e instituciones que contribuyen a 
mejorar la 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.

_ Premio las Mejores Ideas 2016, otorgado por Diario Médico, 
por el Estudio sobre los ahogamientos y otros eventos de riesgo 
vital en el entorno acuático-marino. 

_ 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.

Premio Brake para Objetivo Cero

Premio de la revista Capital Arte por nuestra programación expositiva de fotografía
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_ 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 
por la organización y realización del Congreso Internacional de 
Intervención en Grandes Catástrofes.

_ Reconocimiento realizado por Protección Civil de Alco-
bendas por la organización y realización de actividades de 
prevención y seguridad vial en la ciudad.

_ Finalista del Premio Mini Nico 2016, organizado por Mundo 
Mayor TV, por nuestras actividades sobre prevención y seguri-
dad vial de nuestros mayores.

Promoción de la Salud 
_ Premio ABC a los Mejores de la Salud 2016 otorgado al 
equipo de neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro dirigido 
por el Dr. Vaquero por la terapia de tratamiento de la lesión 
medular con células madre que Fundación MAPFRE apoya 
desde hace más de 20 años.

_ Placa de honor Inmaculada Concepción otorgada por la 
Universidad San Pablo CEU por nuestra labor en la promoción 
de la salud.

Premio Diario Médico a las 100 mejores ideas por el estudio sobre ahogamientos

El doctor Jesús Vaquero ha dirigido el proyecto ganador del premio ABC  
a los Mejores de la Salud
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Acción  
Social

Tiene como objetivo ayudar a las personas y a los colectivos 
más desfavorecidos de la sociedad. Sus principales líneas de 
actuación son las siguientes:

_ Promoción del empleo en España a través de los programas 
dirigidos a la integración laboral de personas con discapacidad 
intelectual y enfermedad mental y al fomento del empleo 
entre medianas y pequeñas empresas. 

_ Apoyo a personas con discapacidad mental y a sus familias, a 
través de diversos programas y ayudas.

_ Cooperación internacional que comprende más de 85 pro-
yectos en educación, nutrición, salud y formación desarrollados 
en 23 países.

_ Voluntariado con programas y acciones globales desarrolla-
das en todo el mundo.

_ Fomento de la solidaridad a través de campañas de 
microdonaciones.
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Actividades más relevantes 
desarrolladas en 2016

Promoción del empleo (España)

_ Programa Juntos Somos Capaces, orientado a la integra-
ción sociolaboral de personas con discapacidad psíquica y 
enfermedad mental. Para lograr este fin, durante 2016 hemos 
continuado nuestra colaboración con empresas, organizacio-
nes sociales y organismos públicos. Desde 2008 son 2.400 
personas las que se han beneficiado de este programa y más 
de 3.000 empresas e instituciones están adheridas al mismo.

_ Programa de empleo Accedemos, dirigido a pequeñas 
y medianas empresas con necesidad de contratación, se ha 
consolidado como una gran iniciativa que ayuda a la inserción 
laboral, al fortalecimiento del tejido empresarial y que, por ello, 
tiene un importante efecto multiplicador para la sociedad. Gra-
cias a Accedemos, en 2016 más de 400 personas han podido 
obtener un contrato de trabajo estable con posibilidades reales 
de convertirse en indefinido.

_ Programa Descubre la FP, desarrollado en colaboración con 
la Fundación Atresmedia, promueve la difusión de la forma-
ción profesional como un itinerario educativo de gran valor 
para la obtención de un empleo.

Apoyo familiar

Durante 2016, desde Fundación MAPFRE hemos apoyado 
distintas actividades de promovidas por instituciones sin ánimo 
de lucro dedicadas a ayudar a personas y colectivos relaciona-
dos con la discapacidad intelectual. También hemos colabora-
do con escuelas sociodeportivas para conseguir la integración 
social a través del deporte.

Hemos desarrollado herramientas que facilitan la integración 
de personas con discapacidad como Soy Cappaz, la aplica-
ción que ha obtenido numerosos premios y reconocimientos.

Educación

Dentro del programa Educa tu Mundo, hemos convocado 
el Concurso de Cuentos de Fundación MAPFRE. En esta 
edición han participado más de 3.600 niños, lo que supone un 
notable incremento respecto a anteriores ediciones. 

Durante 2016 hemos iniciado un proceso de homologación de 
los contenidos educativos de nuestra web.

El concurso de cuentos llega a escolares de 19 países



26

Cooperación Internacional

A través del programa Formando Comunidad hemos cola-
borado con más de 85 proyectos en 23 países con el objetivo 
prioritario de fomentar la educación integral entendida como 
todo aquello que una persona necesita para poder desarrollar-
se plenamente.

Gracias a ello, durante 2016 desde Fundación MAPFRE 
hemos dado diariamente algún tipo de apoyo nutricional a 
más de 78.300 personas, facilitado la asistencia sanitaria a más 
de 79.800, proporcionado educación a más de 90.000 niños y 
jóvenes y facilitado la formación para la empleabilidad a más 
de 44.000 personas.

Destaca especialmente el proyecto Comunidad MAPFRE 
en México, desarrollado conjuntamente con la Fundación UP 
IPADE que proporciona servicios integrales a la Comunidad 
de Santafé en Ciudad de México y cubre sus necesidades de 
alimentación, salud, asesoría legal, educación y formación.

Programa Emoción

Tiene como objetivo fomentar la solidaridad social a través de 
proyectos de microdonaciones. Durante el año 2016 se han 
llevado a cabo seis proyectos con una recaudación total de 
100.000 euros. Los proyectos son:

_ Comedor Colonia de Santa Fe (Ciudad de México). 
Colaboramos en la alimentación de niños desfavorecidos de 
México.

_ Ayudemos a Ecuador. Paliamos las necesidades más urgen-
tes de las víctimas del terremoto de Ecuador. 

_ Agua potable para los refugiados Sirios en Líbano. Hemos 
proporcionado agua potable a familias de un campo de 
refugiados. 

_ Huesos de cristal (Osteogénesis Imperfecta). Estamos 
desarrollando el primer prototipo de silla para coche adaptado 
a niños con esta enfermedad.

_ Unidad móvil para los refugiados sirios de Zaatari en 
Jordania. Hemos comprado una unidad móvil de transporte de 
enfermos discapacitados de uno de los campos de refugiados 
más poblados de Jordania.

_ Equipo para la UCI Aladina Juan Casado del Hospital 
Niño Jesús. Hemos comprado camas y equipamiento para la 
UCI oncológica de un hospital pediátrico.

Voluntariado

Nuestro programa pretende ser una herramienta de trans-
formación social a través de actuaciones solidarias, dirigidas 
a impactar positivamente en el entorno inmediato de los vo-
luntarios en cinco líneas básicas de actuación: nutrición, salud, 
educación, medio ambiente y ayuda en emergencias.

Con este programa hemos estado presentes en 23 países y en 
los que hemos desarrollado 206 actividades y 1.094 eventos, 
en los que han participado 6.074 voluntarios y beneficiado a 
666.626 personas en riesgo de exclusión social o con necesida-
des especiales.

Tenemos el objetivo prioritario de fomentar la educación

Comedor para niños en México
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Acciones y contactos 
institucionales

En 2016 hemos desarrollado actividades en 23 países, en cola-
boración con más de 100 instituciones y entidades sin ánimo 
de lucro.

Principales retos para 2017
Durante 2017 queremos concentrar esfuerzos en líneas muy 
definidas de actuación centradas fundamentalmente en la 
promoción del empleo social y la integración de colectivos 
desfavorecidos en España, la gestión de programas de coope-
ración internacional y el desarrollo de acciones de voluntariado 
que refuercen y apoyen iniciativas en curso.

Pondremos en marcha el Programa Social de Empleo de 
Fundación MAPFRE que integrará el proyecto Accede-
mos, que se ampliará a 500 ayudas directas a empleadores y 
empleados, así como al proyecto Juntos Somos Capaces para 
la inserción laboral de personas con discapacidad psíquica y 
enfermedad mental. Este programa incluirá además otras ac-
ciones dirigidas a fomentar el empleo en diversos sectores de 
la sociedad a través de la promoción de la formación profesio-
nal, la entrega de ayudas a entidades que fomenten el empleo 
y la celebración de encuentros sectoriales.

De igual manera potenciaremos el apoyo a causas y proyectos 
sociales en España mediante diversas iniciativas solidarias que 
realizaremos a través del programa Emoción y otras actua-
ciones complementarias y del mismo carácter, entre las que 
cabe destacar el Euro Solidario, el Concierto Solidario y el 
Mercadillo Solidario.

Asimismo continuaremos estando presentes en más de 80 
proyectos internacionales a través del programa Formando 
Comunidad, privilegiando nuestra presencia en aquellos de 
mayor interés y trascendencia y que estén vinculados con 
acciones de voluntariado local.

Por último debe destacarse el desarrollo de programas de 
voluntariado con entidades de diversa naturaleza que quieran 
integrarse en los planes que Fundación MAPFRE ofrece.

Los voluntarios transforman la sociedad a través de actuaciones solidarias
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Nuestra principal línea de actuación es la organización de 
exposiciones de artes plásticas centradas en el estudio y el co-
nocimiento de las vanguardias internacionales desde finales del 
siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, a la que se suma 
una programación sobre fotografía artística contemporánea. 
Una parte de estas exposiciones itinera en museos europeos, 
norteamericanos y latinoamericanos.

Paralelamente desarrolla diversos talleres didácticos infantiles 
y juveniles.

El conjunto de actividades del área de Cultura se difunde 
internacionalmente a través de internet mediante la web de 
Fundación MAPFRE, portales temáticos y redes sociales. 

Cultura
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Actividades más relevantes 
desarrolladas en 2016

Durante el ejercicio 2016 en el área de Cultura hemos pre-
sentado un total de 23 exposiciones de las que 9 han tenido 
lugar en sus sedes propias de Madrid y Barcelona y 14 en otras 
sedes de distintas instituciones con las que mantenemos una 
estrecha colaboración. 

Este año queremos destacar la presentación de dos grandes 
exposiciones en las salas Recoletos de Fundación MAPFRE 
en Madrid. La primera de ellas dedicada a los pintores italianos 
seguidores del movimiento que sentó las bases de futuris-
mo: Del Divisionismo al Futurismo. Arte Italiano hacia 
la Modernidad. La segunda, a la primera gran vanguardia 
artística del siglo XX, el fauvismo: Los Fauves. La Pasión por 
el Color. 

De nuestra sala de Barcelona nos gustaría destacar una 
exposición que presenta una evolución de la trayectoria de 
Renoir desde un punto de vista nuevo, basado en las distintas 
interpretaciones de la imagen femenina a través de su obra: 
Renoir entre Mujeres. Del Ideal Moderno al Ideal Clásico. 
Colecciones de los museos d’Orsay y de l’Orangerie.

En paralelo cabe destacar la activa programación de fotogra-
fía artística contemporánea que hemos venido desarrollando 
en nuestras salas de Madrid y Barcelona. Hiroshi Sugimoto, 
Julia Margaret Cameron y Bruce Davidson han sido tres gran-
des nombres que hemos tenido el placer de presentar. De esta 
manera Fundación MAPFRE se ha convertido en un referente 
en España de las exposiciones de fotografía. 

Durante 2016 hemos presentado 14 exposiciones en distintas 
instituciones, tanto nacionales como internacionales, entre 
las cuales se debe destacar: El Triunfo del Color. De Van 
Gogh a Matisse. Colecciones de los museos d’Orsay 
y de l’Orangerie, en colaboración con el Musèe d’Orsay, 

Una de las salas del nuevo Espacio Miró
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presentada en el Centro Cultural del Banco do Brasil en Río de 
Janeiro y São Paulo y que ha sido premiada por la Asociación 
de Críticos de Arte de São Paulo como mejor exposición 
internacional del año.

Cada una de nuestras exposiciones se acompaña de un catá-
logo (en ocasiones con versiones en distintos idiomas). En este 
sentido, queremos llamar la atención sobre I segni nel tempo. 
Dibujos españoles de los Uffizi, publicación con la que culmina-
mos un ambicioso proyecto que iniciamos en 2013 con el fin de 
inventariar y dar a conocer la importante colección de dibujos 
españoles de los siglos XVI y XVII conservados en la Galleria 
degli Uffizi de Florencia. La labor ha sido realizada gracias a 
la Ayuda García Viñolas. Una selección de los dibujos fueron 
expuestos en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Finalmente queremos destacar la apertura del Espacio Miró 
que para Fundación MAPFRE representa un motivo de 
enorme satisfacción pues alberga más de sesenta obras que, 
en calidad de depósito, se presentarán de forma permanente en 
nuestras salas del paseo de Recoletos en Madrid.

La muestra Hiroshi Sugimoto. Black Box se exhibió en Barcelona y Madrid
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Acciones y contactos 
institucionales

En 2016 hemos desarrollado actividades en diferentes países, 
en colaboración con más de 70 instituciones.

Principales retos para 2017
Para 2017 nos proponemos mantener la programación simultá-
nea de las tres salas con la presentación de ocho exposiciones 
diferentes; mejorar la difusión a través de nuevas vías comu-
nicación, con especial empeño en todo lo relacionado con el 
Espacio Miró, así como mantener el número de visitantes e 
ingresos por venta de entradas.

O Triunfo da Cor, mejor exposición internacional del año en Brasil

Del Divisionismo al Futurismo. Arte Italiano hacia la Modernidad fue una  
de las grandes exposiciones de 2016
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El área de Prevención y Seguridad Vial tiene como objetivo 
contribuir al bienestar de las personas, a través de la preven-
ción 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, la prevención de incendios y los ahogamientos, 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, para lo 
que realizamos un gran número de actuaciones en educación, 
formación, investigación, comunicación y concienciación 
que atienden a valores de compromiso social, cooperación e 
innovación.

Nuestro alcance sobrepasa el ámbito nacional, para desarrollar 
acciones y campañas de prevención y seguridad vial cada vez 
más internacionales. En la actualidad tenemos presencia en 
23 países, principalmente en Latinoamérica, Portugal, Turquía 
y Malta, en los que desplegamos numerosas actividades.

En el área de Prevención y Seguridad Vial nuestros esfuerzos 
van dirigidos especialmente a la educación, concienciación 
y sensibilización de la sociedad, para lo que desarrollamos 
acciones pensadas para los diferentes grupos de riesgo, desde 
los escolares hasta los mayores. Gracias a las actuaciones que 
hemos desempeñado 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
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Actividades más relevantes 
desarrolladas en 2016

Durante 2016 hemos puesto en marcha nuevos programas 
sobre prevención y seguridad vial, entre los que queremos 
destacar el programa Objetivo Cero, con acciones presencia-
les centradas en el uso del casco en la bicicleta y motocicletas, 
la correcta utilización de los sistemas de retención infantil y el 
cinturón de seguridad, así como los efectos del consumo de 
alcohol y drogas en la conducción. También hemos llevado a 
cabo el Programa de Prevención de Ahogamientos durante 
el verano en las playas de Andalucía, Cantabria y Galicia. Otra 
de nuestras novedades es el Parque de Prevención, que 
incluye una casa de evacuación, consistente en una estructura 
hinchable que simula una vivienda inundada de humo inocuo, 
donde los niños aprenden a actuar en caso de incendio y a 
orientarse en los espacios en que el humo impide la visibilidad. 
Además de estas nuevas actividades, continuamos con nues-
tros programas de gran impacto en prevención y seguridad 
vial, como son la Semana de la Prevención de Incendios o la 
Caravana de Educación Vial.

En el ámbito educativo, hemos englobado nuestras  
actividades y publicaciones en el programa educativo de  
Fundación MAPFRE Educa tu Mundo. Destaca en este 
apartado nuestro programa Innovar para Educar cuyo objeti-
vo es fomentar la enseñanza de la prevención y seguridad vial 
en el aula. Además, continuamos con nuestra formación e-lear-
ning, dentro de la nueva plataforma del Campus MAPFRE

Durante 2016 hemos organizado y participado en numero-
sas jornadas y congresos, entre los que queremos destacar el 
congreso internacional Vulnerable Road Users Focus Wor-
kshop, junto con la Global Road Safety Partnership (GRSP), 
la jornada El Asistente de Velocidad Inteligente (ISA) de 
Serie en Todos los Vehículos dentro del Proyecto europeo 
i-SAFER, y la celebración de la Asamblea General de la OBA 
(Organización de Bomberos Americanos), todas en Madrid, 
y las Jornadas Internacionales Praise de Seguridad Vial en el 
Trabajo, celebradas en octubre en Lisboa y Madrid.

En el ámbito internacional, destacamos la participación en 
distintos congresos internacionales, como el Congreso 
PRESEVILAB, celebrado en Paraguay, FISEVI en Santiago de 
Chile, el Congreso Internacional OBA-Fundación MAPFRE: 
Reducción de Riesgo de Desastres: Prevención y Respuesta, 
que tuvo lugar en Argentina, la presentación del libro Manual 
de medidas de segurança viária dentro del II Encontro Nacional 
DETRANS, en São Paulo, y la participación en distintos gru-
pos de trabajo en las reuniones del United Nations Road Safe-
ty Collaboration, celebradas en New York y Ginebra. También 
queremos destacar nuestra participación en el Foro Milenio de 

Seguridad Vial, donde nueve expertos mundiales debatieron 
en un programa de televisión de máxima audiencia acerca de 
los grandes problemas de tránsito que sufre México DF.

Cabe destacar en este apartado la campaña internacional 
de concienciación Objetivo Cero Víctimas de Accidentes, 
realizada junto con Voluntariado MAPFRE. La actividad se 
ha llevado a cabo en todos los países en los que MAPFRE y 
Fundación MAPFRE están presentes y culminó con un gran 
evento en cada país el día 20 de noviembre en conmemora-
ción del Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico 
y en colaboración con numerosas asociaciones nacionales.

Asimismo, queremos destacar el inicio de las actividades rea-
lizadas en colaboración con el Boston Children Hospital, 
en el estado de Massachusetts, donde en un futuro próximo se 
impartirán talleres de prevención y seguridad vial en diver-
sas comunidades de dicha ciudad. También destacamos la 
actividad realizada en Turquía, consistente en la realización de 
obras de teatro sobre seguridad vial destinadas a las familias 
ocupantes en los ferrys de la línea Bandirma-Yenikapi.

En el campo de la investigación, hemos publicado los siguien-
tes estudios: Conducción y drogas: factores subyacentes a los 
comportamientos de riesgo; Informe de inspección de seguridad 
vial en centros escolares de Ciudad Real; Manual de medidas de 
segurança viária; La contribución de la velocidad a la prevención 
de accidentes en España; Panorama de la seguridad infantil en el 
automóvil (años 1990-2015); Priorización del potencial en seguri-
dad de la conducción autónoma en Europa; Guía iberoamericana 
de atención integral a víctimas de siniestros de tránsito; Niños 
en los automóviles y el golpe de calor en la infancia; Guía para 
padres sobre la prevención de lesiones no intencionadas en la 
edad infantil; El papel de la Unión Europea en la promoción de la 
seguridad en los desplazamientos en bicicleta; Análisis del estado 
de los vehículos; Reducción del riesgo vial en el trabajo a través 
del proceso de contratación (en castellano, inglés y portugués); 
Dossier Fundación MAPFRE 2016 de seguridad vial infantil en el 
automóvil en España y Latinoamérica: sillitas infantiles (informe 
del estado en España y en Chile); Taxis más seguros: gestión de 
los riesgos para taxistas, pasajeros y los demás usuarios de las 
carreteras; y Cómo gestionar la seguridad de la flota gris: breve 
guía para empresas cuyo personal utiliza su propio coche para 
el trabajo e Informe sobre la seguridad de los motociclistas en 
Latinoamérica.
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Acciones y contactos 
institucionales

Nuestros esfuerzos tienen como objetivo situar a  
Fundación MAPFRE como un referente internacional en 
prevención y seguridad vial. 

Los contactos que mantenemos con entidades gubernamen-
tales son muy numerosos tanto en España como en el resto de 
países en los que trabajamos. Colaboramos activamente con 
organismos nacionales como AENOR para la promoción de 
la Norma ISO 39001, la Asociación Profesional de Técnicos 
de Bomberos (APTB), la Asociación Española de Pediatría 
(AEP), la Federación de Asociaciones de Matronas de España 
(FAME), la Dirección General de Tráfico de España y la 
Dirección General de Protección Civil e internacionales como 
la United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC), la 
Universidad Johns Hopkins, Safe Kids, la Global Road Safety 
Partnership (GRSP), 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), la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina (ANSV),  
el Consejo Nacional de Seguridad del Tránsito de Chile  
(CONASET), la Secretaría de Movilidad de la ciudad de 
México, el Ministerio de Salud de Portugal, el Ministerio de 
Educación de Malta o la Organización de Bomberos Ibe-
roamericanos (OBA).

Principales retos para 2017
Atendiendo a las grandes áreas de actuación podemos con-
cretar los principales retos del año 2017 en:

Programas y campañas de prevención  
y concienciación

_ Continuar con las campañas educativas de seguridad vial y 
prevención de accidentes.

_ Ampliar la campaña de prevención de ahogamientos en 
España y a otros países.

_ Reforzar el programa de seguridad vial laboral, que incluya la 
organización de talleres de trabajo en al menos seis países.

_ Consolidar la campaña de concienciación Objetivo Cero, 
alineándola con la Semana Mundial de la Seguridad Vial 
organizada por la Organización Mundial de la Salud en el mes 
de mayo de 2017 y prestar especial atención a la seguridad de 
los niños pasajeros de automóviles.

Estudios y programas de investigación

_ Realizar estudios en España a partir de información propia 
de Fundación MAPFRE y MAPFRE: siniestros, diagnosis, 
asistencias...

_ Potenciar estudios de alcance internacional: seguridad vial 
laboral, educación vial, formación vial, etc.

_ Acercar las temáticas de los estudios a las actividades 
propias del área, como programas y campañas: seguridad vial, 
lesiones infantiles, ahogamientos e incendios, entre otros.

_ Aumentar el impacto de los estudios tanto en los medios de 
comunicación como entre las redes internacionales en las que 
participa Fundación MAPFRE (por ejemplo, la United Nations 
Road Safety Collaboration, UNRSC).

Formación, educación e innovación

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

_ Explorar nuevas herramientas formativas y participativas 
como gamificación o concursos (challenges) sobre nuevas 
tecnologías.

Prestamos especial atención a los niños pasajeros de automóviles
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Becas y premios

_ Premios Fundación MAPFRE: el apartado premio A la mejor 
iniciativa en Prevención dirigido a reconocer una contribución 
relevante de entidades o personas en la prevención y reduc-
ción de los accidentes.

_ Becas y ayudas a la investigación: seguimiento de las ayudas 
a la investigación en el área de prevención de accidentes selec-
cionadas a finales de 2016.

_ Becas para la obtención del permiso de conducción: está 
prevista una nueva convocatoria de 120 becas, destinadas a 
jóvenes como ayuda a la obtención del carnet de conducir.

Web-redes sociales

_ Continuar analizando la oportunidad de integración  
de contenidos web en la página corporativa de  
Fundación MAPFRE y, cuando ello no sea posible, potenciar 
los contenidos existentes fuera de ella.

_ Desarrollar contenidos de alto interés para las webs y redes 
sociales en al menos cinco países: España, Brasil, México, 
Portugal y Estados Unidos.

_ Seguir potenciando la información y la interacción en redes 
sociales, llegando al máximo número posible de beneficiarios 
tanto a nivel nacional como internacional.

Área internacional

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

_ Ampliación de nuestra actividad en los países clave con ma-
yor oportunidad de actuación: Estados Unidos, Brasil, México 
y Turquía.

Colaboraciones

_ Participación cada vez más activa en los grupos de trabajo a 
nivel nacional e internacional, para reforzar en dichos grupos 
nuestro papel como referente global en las áreas en las que 
actuamos.

_ Mantener y fomentar nuestras alianzas con organismos 
públicos e instituciones privadas como vía para maximizar el 
impacto de todas nuestras actividades.

Actividades transversales

_ Finalizar el desarrollo de un plan internacional de respuesta 
ante desastres.

_ Desarrollar el plan de actuación de fondos y premios diseña-
do en el año 2016.

_ Contribuir a la implantación de un sistema global mejorado 
de gestión y coordinación de actividades.

En bicicleta, también cero accidentes

El programa de prevención de ahogamientos se llevó a cabo en distintas playas españolas
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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 dirigi-
mos nuestros esfuerzos a prevenir las enfermedades no trans-
misibles, 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 administra-
ciones públicas, entidades educativas y sociedades científicas. 
Prestamos especial atención a la prevención de las enferme-
dades cardiovasculares y la actuación urgente en emergencias 
sanitarias 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 es-
cuelas, acciones de promoción de la salud en el entorno laboral 
y actividades dirigidas a la familia. Nuestros proyectos tienen 
vocación internacional. En 2016 hemos estado presentes 
en 13 países, principalmente latinoamericanos, además de en 
España, Malta, Portugal y Turquía.

En el ámbito profesional impulsamos la investigación cien-
tífica y la formación especializada 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
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Actividades más relevantes 
desarrolladas en 2016

Entre las actividades más destacadas del año se encuentra la 
presentación de los resultados del primer ensayo clínico de 
terapia celular personalizada en pacientes con lesión me-
dular completa y crónica que abre una puerta a la esperanza a 
miles de personas en el mundo. 

Esta investigación médica que Fundación MAPFRE lleva 
apoyando desde hace más de 20 años, ha sido desarrollada 
por el equipo del neurocirujano Jesús Vaquero del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro de Madrid (España). Todos los 
pacientes que han participado en el ensayo clínico han registra-
do una mejoría de la sensibilidad y de la espasticidad (rigidez 
muscular), el 80% de ellos en el control de esfínteres y un 50% 
han dado muestras de una recuperación de función motora.

Merece especial atención el lanzamiento de la campaña 
SOS Respira dirigida a difundir las pautas de actuación 
ante los atragantamientos, organizada en colaboración con 

la Federación de Cocineros y Reposteros (FACYRE) y la 
Sociedad de Emergencias Médicas (SEMES). La campaña 
cuenta con el apoyo de reconocidos chefs como Mario 
Sandoval, Samantha Vallejo-Nájera, Ángel León, Javier Peña, 
Pepa Rodríguez, Ricard Camarena, Koldo Royo, Luis Veira y 
Fernando Canales y ha visitado más de 5.000 locales de hos-
telería y restauración en las ciudades de La Coruña, Cáceres, 
Granada, Madrid, Palma de Mallorca, San Sebastián, Sevilla, 
Toledo y Valladolid.

De especial relevancia han sido también las actividades de 
Juega Seguro, campaña dirigida a prevenir la muerte súbita 
en el fútbol y organizada en colaboración con el Centro Médi-
co de Excelencia FIFA Ripoll y de Prado Sport Clinic. Forma 
parte del programa de prevención para el manejo adecuado 
de una parada cardiorrespiratoria y otras emergencias médicas 
en el terreno de juego desarrollado de por FIFA-FMARC 
(Medical Assessment and Research Center) y cuenta con 
el apoyo de más de un centenar de reconocidos futbolistas 
profesionales, árbitros y entrenadores, como Luis Figo, Kaká, 
Marcelo Salas, Pato, Pepe, Marcelo, Thiago, Paco Alcácer, 
Rivelino, Pauleta y Hugo Sánchez entre otros.

El 21 de septiembre se presentaron los resultados del primer ensayo clínico de terapia celular personalizada
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En 2016 Juega Seguro ha llegado a México y ha continuado 
desarrollando acciones en Brasil, Chile y España en colabora-
ción con equipos de fútbol como el Real Madrid, Atlético de 
Madrid, Cádiz, Elche, Hércules, Oviedo, Pachuca de México 
y el Universidad Católica de Chile. Además se han impartido 
cursos en reanimación cardiopulmonar para entrenadores, 
árbitros y jóvenes, en colaboración con las federaciones caste-
llano-leonesa, madrileña, murciana y valenciana de fútbol. La 
campaña dispone de la aplicación CPR11 que está disponible 
en español, inglés, portugués, alemán y francés.

Hay que destacar también las acciones de la campaña Mu-
jeres por el Corazón que tiene como objetivo prevenir las 
enfermedades cardiovasculares, primera causa de fallecimiento 
del colectivo femenino, a través de la realización de sencillos 
chequeos, la difusión de información sobre los factores de 
riesgo y los síntomas del infarto en la mujer. En 2016 Mujeres 
por el Corazón ha llegado a Brasil y Colombia y ha continuado 
desarrollando actividades en Panamá con el apoyo del Minis-
terio de Salud, en República Dominicana en colaboración con 
el Gabinete de la Primera Dama y la Sociedad Dominicana de 
Emergencia y en España, donde ha estado presente en Alcalá 
de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aldea del Fresno, Collado 
Vilalba, Colmenar Viejo, Córdoba, Coslada, El Molar, El Ve-
llón, Fuenlabrada, Galapagar, Coruña, Jaén, Leganés, Loeches, 
Madrid, Majadahonda, Navalcarnero, Parla, Pinto, Puertollano, 
Sevilla, Villa del Prado y Zaragoza. En este periodo ha tenido 
34.543 beneficiarios en todo el mundo.

Nuestros programas educativos han estado presentes en 13 
países y en ellos en han participado de forma presencial más 
de 275.471 escolares. 

_ ControlaTic dirigido a fomentar el buen uso de las nuevas 
tecnologías y la prevención de adicciones. Este año ha iniciado 
sus actividades en Perú y ha estado presente también en 
centros educativos de Andalucía, Aragón y Cataluña. Han 
participado en el mismo 46.819 alumnos.

_ Vivir en Salud 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. En 2016 ha estado presente en centros escolares de 
Brasil, España, Malta, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico 
y Turquía. Destaca la presentación del programa educativo 
en México con el apoyo de la Secretaría de Salud y la colabo-
ración con la Secretaría de Estado de São Paulo (Brasil) y el 
Ministerio de Salud y en Malta con el Ministerio de Sanidad. 
En total han participado 228.652 escolares.

Asimismo queremos destacar el inicio de las acciones encami-
nadas a promover la salud en el entorno laboral. En el marco 
de este programa hemos puesto en marcha el portal Empresa 
Saludable que ayuda a las empresas a promover la salud entre 
sus trabajadores, además de propiciar que se desarrollen en sus 
instalaciones nuestros programas divulgativos y educativos.

Hemos continuado impulsando la formación de los profe-
sionales en salud. Para ello hemos organizado las Jornadas 
sobre Valoración del Daño Corporal en Cádiz, Badajoz, Jaén, 
Murcia, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza; un curso sobre 
Actualización para Médicos de Atención Primaria, en cola-
boración con la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria; una jornada sobre Atención Médica al Viajero, otra 
sobre Bienestar Emocional y Salud Laboral en el marco de 
SICUR; un Taller sobre Predicción, Prevención y Nuevas 
Tecnologías: su repercusión en el seguro, dentro del XXIV 
Congreso Nacional de Derecho Sanitario, organizado por la 
Asociación Española de Derecho Sanitario, y el VII Encuentro 
sobre Salud y Trabajo: Bienestar emocional y salud laboral, 
celebrado en Valladolid .

En el ámbito de la investigación hemos concedido 10 becas 
por un importe cercano a los 500.000 euros y presentado los 
estudios de investigación sobre Estudio de tecnoadicciones en 
adolescentes en Perú y Lesiones más frecuentes en el tenis y su 
prevención, dirigido este último por el Dr. Ruiz Cotorro.

 

La campaña Mujeres por el Corazón difunde información para prevenir  
las enfermedades cardiovasculares
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Acciones y contactos 
institucionales

El área ha desarrollado sus actividades en 13 países en cola-
boración con 100 asociaciones, fundaciones e instituciones 
públicas.

Principales retos para 2017
Durante el año 2017 nuestros objetivos se dirigirán al desarrollo 
de actividades educativas y de sensibilización encaminadas a la 
prevención de las enfermedades no transmisibles y la actua-
ción urgente ante emergencias sanitarias. Nuestros principales 
retos serán:

_ Desarrollar acciones para la colaboración con empresas en 
la promoción de estilos de vida saludables.

_ Potenciar el conocimiento de las buenas prácticas para saber 
actuar ante las situaciones de emergencias provocadas por 
atragantamientos y paradas cardiorrespiratorias.

_ Potenciar las acciones para promover la salud cardiovascu-
lar, con especial atención a la mujer.

_ Fomentar alianzas con entidades públicas y privadas que 
incrementen el alcance de nuestras actividades.

_ Implementar en nuestros programas educativos plataformas 
globales y gamificables para incrementar su alcance.

_ Elaborar estudios de investigación de ámbito interna-
cional dirigidos a conocer y profundizar en los factores que 
provocan las enfermedades no transmisibles.

_ Impulsar nuestros programas a través de internet y las redes 
sociales.

_ Estimular nuestra oferta formativa e-learning dirigida a 
profesionales de la educación y atención primaria en salud.

Para prevenir la muerte súbita en el fútbol, llevamos a cabo la campaña  
Juega Seguro

Mario Sandoval, el reconocido chef, ha participado en la nueva campaña SOS Respira
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El objetivo del área es impulsar el conocimiento del seguro 
y la previsión social. En este contexto nuestras actividades se 
orientan principalmente a:

_ Elaborar y difundir proyectos divulgativos sobre cultura 
aseguradora: talleres para escolares, conferencias, juegos 
de mesa, cursos de iniciación, guías divulgativas, cursos para 
profesorado de educación secundaria y todos los recursos de 
nuestra web Seguros y Pensiones para Todos. 

_ Conceder becas de formación para que alumnos de todo 
el mundo cursen un postgrado especializado en seguros en 
nuestro país.

_ Publicar y difundir libros, informes, rankings, estudios de 
investigación y guías divulgativas.

_ Contribuir al conocimiento del seguro y la previsión a 
través de jornadas, seminarios y el juego de simulación 
bugaMAP.

_ Convocar ayudas a la investigación en materias afines a 
nuestra actividad con el objeto de impulsar la investigación 
científica.

Este conjunto de actividades nos ha permitido en 2016 estar 
presente en 11 países.

Seguro  
y previsión 
social
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Actividades más relevantes 
desarrolladas en 2016

En nuestra faceta de difusión de la cultura aseguradora 
organizamos varios tipos de actividades que se encuentran, 
en su mayor parte, dentro del programa Educa tu Mundo de 
Fundación MAPFRE.

Han tenido especial relevancia los talleres para escolares 
El Seguro está en el Aula que tienen como objetivo dar a 
conocer de forma lúdica el papel que desempeña el seguro 
en la economía y en la sociedad. Se han realizado 971 talle-
res en colegios e institutos de 25 provincias españolas y han 
contado con la participación de 23.195 alumnos de educación 
secundaria.

También dirigido a centros educativos, hemos lanzado el juego 
de mesa PlayPension que tiene como finalidad concienciar 
a los jóvenes sobre la importancia del ahorro a largo plazo. En 
este caso sus destinatarios son los alumnos de ESO y Bachille-
rato. El juego se ha enviado a más de 600 profesores, forma-
dores y otros profesionales.

El Museo del Seguro ha recibido a 868 visitantes de dife-
rentes asociaciones, centros culturales y de mayores, grupos 
de estudiantes y otros colectivos, y 50.000 visitas en su sede 
online.

Continuamos colaborando con el Museo Interactivo de Eco-
nomía de México (MIDE). En los talleres de introducción al se-
guro han participado 1.000 personas y por el espacio Finanzas 
en la Sociedad han pasado 143.727 visitantes en 2016.

Durante el mes de octubre, hemos participado en los actos de 
celebración de la segunda edición del Día de la Educación Fi-
nanciera en España, como miembros colaboradores del Plan 
de Educación Financiera, mediante la convocatoria de actos 
propios en diversos lugares con el objetivo de concienciar a la 
sociedad de la importancia de adquirir un nivel adecuado de 
conocimientos financieros y aseguradores. 

Continuamos elaborando y difundiendo nuestras guías divul-
gativas sobre diferentes aspectos del seguro y de la previsión 
social. En 2016 hemos actualizado la Guía para tu jubilación 
(castellano, catalán y versión para País Vasco y Navarra) de 
las que se han distribuido más de un millón de ejemplares y 
elaborado una adaptación de la Guía para la protección de tu 
familia para Perú. Además este año hemos publicado la Guía 
para la protección de tu familia (en euskera y catalán), Guía para 
asegurar tu salud y la Guía para la protección de tu vehículo. 

Presentación del juego PlayPension a estudiantes de enseñanza media

Difundimos varias guías divulgativas
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En lo relacionado con la formación especializada, hemos co-
laborado con distintas universidades e instituciones, en las que 
hemos impartido 56 seminarios sobre Dirección y Toma de 
Decisiones en Entidades Aseguradoras (bugaMAP No Vida y 
Vida) dirigidos a universitarios en los que han participado 1.367 
alumnos de ocho países. Hemos organizado ocho jornadas 
técnicas, seminarios y webinars en los que hemos contado con 
777 asistentes. 

Además, hemos concedido 32 becas de postgrado por im-
porte de 150.000 euros para cursar estudios relacionados con 
seguros en 13 universidades e instituciones españolas. De estas 
becas se han beneficiado alumnos procedentes de Colombia, 
Ecuador, España, Honduras, México, Perú y República Domini-
cana. De todos ellos, tres han sido seleccionados a través de la 
Fundación Carolina.

Hemos concedido seis ayudas dentro de la convocatoria de 
Ayudas a la investigación Ignacio H. de Larramendi. Tam-
bién colaboramos con el Servicio de Estudios de MAPFRE 
en la publicación y presentación de parte de sus informes y 
rankings. En 2016, son 21 las nuevas publicaciones, que se han 
editado y están disponibles tanto en formato impreso como 
en electrónico con descarga gratuita. Para su difusión tanto en 
España como en Iberoamérica, se han realizado 19 presenta-
ciones a las que han asistido 1.580 personas. 

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. Nuestra web 
ha registrado más de 300.000 visitas. Hemos renovado sus 
contenidos para adaptarse a las nuevas actividades y creado 
una sección para explicar qué es la educación aseguradora  
y reflejar los eventos que tienen relación con ella, como el  
Día de la Educación Financiera en España. Hemos incorporado 
información sobre los talleres para escolares, aumentado los 
contenidos multimedia sobre jubilación y el ahorro; hemos am-
pliado la oferta formativa con dos nuevos cursos de iniciación 
al seguro de automóvil y al seguro de vida. Hemos mantenido 
los contactos establecidos con asociaciones de profesores de 
economía de educación secundaria y bachillerato, colegios y 
asociaciones profesionales, empresariales, y directores y coor-
dinadores de estudios universitarios de posgrado en seguros. 
Este año hemos integrado los perfiles de las redes sociales en 
los de Fundación MAPFRE. Seguros y Pensiones para Todos 
ha tenido presencia en diversos actos en España y Latinoa-
mérica, como el Congreso de Aseguradores celebrado en 
noviembre en Costa Rica, o en eventos, jornadas y seminarios 
locales en Madrid, Alcalá de Henares, Segovia, La Coruña y 
Santiago de Compostela. 

_ El Centro de Documentación recopila, trata y difunde do-
cumentación especializada sobre seguros, gerencia de riesgos 
y prevención. Actualmente, dispone de un fondo documental 
de más de 143.000 referencias bibliográficas entre informes, 
legislación, ranking, estadísticas, más de 96.500 artículos se-
leccionados y una colección de 388 títulos de revistas. Al ser el 
repositorio único de las publicaciones de Fundación MAPFRE, 
brinda la posibilidad de consulta en sus instalaciones y de 
descarga desde su página web.

El catálogo web se encuentra traducido al inglés y al portugués 
y en 2016 se han registrado 187.000 visitas. Los documenta-
listas han atendido a 5.600 consultas provenientes de inves-
tigadores, estudiantes, empresas y profesionales del sector 
seguros.

Además dispone de la aplicación móvil Biblioteca FM, tanto 
para IOS como para Android, que permite consultar el catá-
logo con las últimas novedades incorporadas, descargar los 
documentos de acceso libre y acceder a ellos posteriormente 
sin necesidad de conexión a Internet.

_ El Diccionario MAPFRE de Seguros continúa siendo un 
instrumento eficaz para contribuir al conocimiento del seguro 
a través de las consultas online de sus términos. En este año 
hemos empezado a trabajar en la versión portuguesa del 
diccionario que verá la luz en 2017.

El Museo del Seguro ha recibido 5.000 visitas en su sede online
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Acciones y contactos 
institucionales

Nuestras actividades se han desarrollado en 11 países en 
colaboración con 58 instituciones, universidades, asociaciones 
profesionales y empresariales, administraciones públicas y 
entidades del tercer sector.

Principales retos para 2017
Con el fin de cumplir con nuestro objetivo fundacional de 
promoción del conocimiento y de la cultura aseguradora 
en la sociedad, continuaremos, trabajando en los siguientes 
aspectos:

_ Aportar información y sensibilización en su gran mayoría 
orientada hacia el gran público; en especial los jóvenes y los 
docentes.

_ Generar espacios de debate para que los profesionales y 
expertos en la materia expongan las diferentes opiniones y 
maneras de abordar los cambios en Previsión Social; en último 
término, para que este conocimiento se traslade a los ciudada-
nos de forma práctica.

Es también propósito de nuestra área abordar nuevos colecti-
vos y campos con actividades específicas:

_ Consumidores y usuarios. Apoyaremos actividades forma-
tivas como base para la generación de “consumidores de se-
guros responsables e informados”, y ofreceremos información 
para que los mecanismos de reclamación en el seguro sean 
mejor conocidos y, por tanto, mejor utilizados.

Potenciaremos la línea de trabajo con nuevas actividades en 
aquellos colectivos en los que ya veníamos interviniendo:

_ Escolares y profesores. Orientamos nuestros esfuerzos hacia 
la mejora del conocimiento práctico del riesgo y del seguro 
para los más jóvenes, aportando herramientas que deben 
conocer y utilizar en la vida real, como son la gestión de los 
recursos y el ahorro. Como novedad, emplearemos mecánicas 
de juego (gamificación) con el fin de potenciar la motivación, 
la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores 
positivos.

_ Universitarios. Ofreceremos información para el empleo 
en el sector, con información sobre las diferentes posiciones 
y perfiles requeridos, así como líneas de oportunidad para la 
contratación de los recién titulados y apoyo a las prácticas 
profesionales en la industria del seguro. 

_ Profesionales del sector asegurador, expertos e investigado-
res. El mundo cambia, cada vez más rápido, y el sector asegu-
rador se enfrenta a importantísimos retos en los próximos años 
a los que habremos de dar respuesta: el coche autónomo, el 
internet de las cosas, la aparición de nuevos jugadores en el 
tablero (insurtech y fintech), el uso de las monedas virtuales, 
los ciberriesgos, la personalización del seguro, el auge de las 
economías colaborativas, el transporte de mercancías me-
diante drones o con vehículos autónomos, etc. Estos temas y 
muchos más, con la innovación como palanca, requerirán de 
entornos de información, trabajo y debate.

Como complemento a las ayudas a la investigación, promo-
veremos la actividad emprendedora para la generación y 
desarrollo de start-ups relacionadas con el sector asegurador.

En resumen, el área de Seguro y Previsión Social mantendrá 
sus esfuerzos en pro de:

_ Transmitir la dimensión social del seguro, haciendo hinca-
pié en lo que supone la adecuada gestión de los riesgos en la 
mejora de la calidad de vida de las personas.

_ Ampliar la repercusión de nuestra acción fundacional, a 
través de la diversificación geográfica de actividades y del 
incremento del número de beneficiarios.

_ Trabajar siempre desde la innovación en el aporte de solu-
ciones prácticas para la vida real de las personas.

Además de continuar con las actividades reseñadas anterior-
mente y con el fin de alcanzar nuestros objetivos, proponemos 
las siguientes líneas de actuación:

_ Puesta en marcha de una plataforma de gamificación 
aplicada a la difusión de la cultura aseguradora en los 
colegios. El objetivo principal es dotar a los profesores de una 
herramienta online que les permita trabajar en clase con sus 
alumnos (secundaria y bachillerato, preferentemente) en las 
temáticas de riesgo, seguro y previsión con un componente de 
juego.

_ Promover la innovación en seguros e insurtech generando 
debates de alto nivel y potenciando el intercambio de 
conocimiento entre los diferentes actores.
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En el ejercicio 2016 los ingresos de Fundación MAPFRE han 
ascendido a 42,1 millones de euros, cifra que representa un 
decremento del 3,2 por 100 respecto del ejercicio anterior. La 
anterior reducción de ingresos, prevista en presupuesto inicial, se 
ha realizado con el objetivo de aplicar a las actividades fundacio-
nales los excedentes positivos generados en ejercicios anteriores.

Las cantidades empleadas en la realización de activida-
des fundacionales, incluyendo los gastos de administra-
ción, han alcanzado la cifra de 47 millones de euros, con 
un decremento del 5,4 por 100 respecto del ejercicio 
anterior.
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Estas cantidades se han destinado principalmente a las activi-
dades relacionadas con la Acción Social (31,3 por 100),  
la Cultura (29,1 por 100), la Prevención y la Seguridad Vial  
(21 por 100), la Promoción de la Salud (12,3 por 100), y el 
Seguro y la Previsión Social (6,3 por 100).

El excedente negativo del ejercicio 2016 asciende a 4,9 millo-
nes de euros. 

El presupuesto aprobado por el Patronato para 2017 se desti-
nará a las actividades relacionadas con la Acción Social  
(31,3 por 100), la Cultura (30,4 por 100), la Prevención y la 
Seguridad Vial (20,4 por 100), la Promoción de la Salud  
(12,1 por 100), y el Seguro y la Previsión Social (5,8 por 100).

A 31 de diciembre de 2016, el patrimonio de la Fundación se 
elevaba a 2.752,9 millones de euros.

Aplicación de fondos 
por áreas de actividad 
31 / 12 / 2016

31,3 % 29,1 %

21 %

6,3 %

12,3 %

Aplicación de fondos 
por áreas de actividad
Presupuesto 2017

31,3 % 30,4 %

20,4 %

5,8 %

12,1 %

Acción Social

Cultura

Prevención y Seguridad Vial

Promoción de la Salud

Seguro y Previsión Social
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Balance de situación

ACTIVO 31/12/15 31/12/16

ACTIVO NO CORRIENTE 2.744,1 2.879,5
Inmovilizado intangible 0,1 0,1
Bienes del patrimonio histórico 20,2 19,4
Inmovilizado material 80,0 78,0
Inversiones inmobiliarias 43,5 181,3
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.600,2 2.600,2
Inversiones financieras a largo plazo 0,1 0,5

ACTIVO CORRIENTE 24,3 44,9
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,1 0,1
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,1 0,7
Inversiones financieras a corto plazo 6,8 11,0
Periodificaciones a corto plazo 0,3 0,3
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 17,0 32,8

TOTAL ACTIVO 2.768,4 2.924,4
Datos en millones de euros

PASIVO 31/12/2015 31/12/2016

PATRIMONIO 2.759,1 2.752,9
Dotación fundacional 2.630,5 2.630,5
Reservas y otros 127,1 120,6
Resultado (6,2) (4,9)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7,7 6,7

PASIVO NO CORRIENTE 0,6 146,9
Provisiones a largo plazo 0,5 1,1
Deudas a largo plazo 0,1 0,6
Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0 145,2

PASIVO CORRIENTE 8,7 24,6
Provisiones a corto plazo 2,4 1,6
Deudas a corto plazo 0,4 0,4
Beneficiarios acreedores 0,5 1,0
Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0 14,9
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5,4 6,7

TOTAL PASIVO 2.768,4 2.924,4
Datos en millones de euros
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Cuenta de pérdidas y ganancias

CUENTA DE RESULTADOS 31/12/2015 31/12/2016
Ingresos de la entidad por la actividad propia 0,9 2,7

Ayudas monetarias y otros (12,6) (12,2)
Otros ingresos de explotación 2,2 2,4
Gastos de personal (9,4) (9,2)
Otros gastos de explotación (23,9) (21,8)
Amortización del inmovilizado (3,5) (3,6)
Subvenciones traspasadas al resultado 0,1 1,1
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (0,1) 2,0

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (46,3) (38,6)
Ingresos financieros 40,3 33,8
Diferencias de cambio (0,2) (0,1)

RESULTADO FINANCIERO 40,1 33,7

RESULTADO DEL EJERCICIO (6,2) (4,9)
Datos en millones de euros

Liquidación presupuestaria 2016

CONCEPTOS
31/12/2016

Presupuesto Real 
Rentas del patrimonio  36,0 39,4
Donaciones de MAPFRE 1,0 1,3
Ingresos de actividades y otras donaciones 0,9 1,4
Actividades y gastos de administración 47,9 47,0
Excedentes (10,0) (4,9)

Datos en millones de euros
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ESPAÑA

ANUAL
Voluntariado. Hemos realizado 146 
actividades en 2016, enmarcadas 
principalmente en las líneas de educa-
ción, nutrición y salud, de las que se han 
beneficiado más de 85.000 personas. 
Hemos de resaltar las 10 actividades 
del Corazón de Mapi, celebradas en 
distintos puntos de España, en las que 
se involucra a los hijos pequeños de los 
voluntarios y con las que queremos pro-
piciar la educación en valores. Este año 
ha sido la primera vez que hemos puesto 
en marcha una actividad continuada, 
durante dos meses, de visita a pacientes 
oncológicos infantiles. Además, no solo 
los voluntarios sino todos los empleados 
han conseguido recaudar más de 26.000 
euros en diversas campañas de cuesta-
ción. ACCIÓN SOCIAL

_ Descubre la FP. De las iniciativas de 
2016 queremos destacar la reunión con 
el viceconsejero de FP del País Vasco 
en San Sebastián y la participación en 
el Salón de la Enseñanza de Cataluña. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Becas a jóvenes para la obtención del 
carnet de conducir. Hemos concedido 
200 becas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

_ Comité Sistema de Gestión Seguridad 
Vial. Hemos realizado diversas reuniones 
de este comité que, conforme a la 
Norma ISO 39001, contribuye a reducir 
el riesgo de posible impacto sobre el 
tráfico de los empleados de  
Fundación MAPFRE y los visitantes 
de nuestras salas de exposiciones. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Comité Asesor Técnico de Prevención 
y Seguridad Vial. Hemos constituido 
este Comité con el objetivo de que 
exista una comunicación y conocimiento 
permanentes de las actividades de pre-
vención y seguridad vial por MAPFRE. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa educativo de Prevención 
y Seguridad Vial. Hemos adaptado el 
programa educativo de Prevención y 
Seguridad Vial para dar respuesta a las 
necesidades que plantea el nuevo esce-
nario educativo, en el que la innovación y 
las nuevas tecnologías se constituyen 
como el eje del desarrollo de los alum-
nos, profesores y padres. Destacamos 
dentro de este programa los talleres para 
familias sobre robótica y educación vial 
que hemos realizado en Madrid, Valencia 
y Orense y los talleres de prevención de 
accidentes infantiles que hemos realiza-
do en Zaragoza, Asturias y Ciudad Real. 
Continuamos con nuestra oferta formati-
va para el profesorado e-learning y como 
novedad hemos incorporado formación 

presencial en la que damos gran impor-
tancia a las metodologías innovadoras, 
especialmente a aquellas que fomentan 
la inclusión en el aula. Estos cursos están 
homologados por las consejerías de 
educación correspondientes. Se han 
beneficiado de este programa 16.096 
personas. Además el programa educa-
tivo se compone de una colección de 
literatura infantil y juvenil para fomentar 
la transmisión de conocimiento y valores 
a través de la lectura, guías didácticas 
para el docente y una propuesta de 
actividades para el aula que el profesor 
puede desarrollar de forma autónoma. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Caravana de Educación Vial. En 2016 
hemos estado en Aranjuez, Linares, 
Cáceres, Morón de la Frontera, Arganda, 
Pozuelo, Murcia, Puente Genil, Talavera, 
Albacete, Ávila, Lugo, Orense y Villa-
franca del Penedés, ciudades en las que 
han recibido formación 18.512 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

España  
y Portugal

https://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/categoria/guias-para-el-profesor/
https://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/categoria/guias-para-el-profesor/
https://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/categoria/actividades-aula/
https://www.profesoresyseguridadvial.com/recurso/categoria/actividades-aula/
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_ Objetivo Cero Víctimas: en septiem-
bre de 2015 Fundación MAPFRE lanzó 
su programa internacional Objetivo 
Cero, cuya finalidad principal es reducir 
a cero las víctimas mortales de acci-
dentes. Se han desarrollado actividades 
orientadas a concienciar y sensibilizar a la 
sociedad sobre los mismos, animándoles 
a sumarse a nuestro compromiso  
de reducir al máximo las posibilidades de  
sufrir un accidente. En las acciones 
presenciales realizadas por toda España 
han participado 70.000 personas (a 13 
de noviembre de 2016). PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Semana de Prevención de Incendios: 
durante 2016 hemos llevado a cabo esta 
actividad en La Coruña (capital y provin-
cia), provincia de Cáceres, Oviedo, Pon-
ferrada, provincia de Palencia, Santander, 
Badajoz (capital y provincia), Cantabria, 
Guadalajara, Ávila, provincia de Toledo, 
Ciudad Real, Castellón, comarca del 
levante almeriense, comarca del poniente 
almeriense, Albacete, Alcorcón, Móstoles, 
Fuenlabrada, Alcobendas, San Sebastián 
de los Reyes, Arganda del Rey, Córdoba, 
Murcia, Linares, Madrid, isla de Lanzarote, 
Gran Canaria, isla de La Palma, comar-
ca del Bajo Cinca, comarca del Cinca 
Medio, Huesca, provincia de Málaga, 
Marbella y provincia de Huelva, lugares 
en los que han participado alrededor de 
230.000 personas. La web de la Semana 
de la Prevención ha recibido 3.884 visitas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Parque de Prevención de Incendios. En 
2016 hemos visitado Madrid, Narón, Po-
zuelo, Sanxenxo, Santander, Guadalajara, 
Torremolinos, Sevilla la Nueva y Alcor-
cón, con una participación de 20.025 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa de Prevención de Ahoga-
mientos. Iniciamos nuestras actividades 
en el verano de 2016. Nuestro objetivo 
es trasladar a la sociedad las principa-
les pautas de prevención para evitar 
accidentes en el entorno acuático y, en 
caso de que se produzcan, dar a conocer 
los pasos esenciales para actuar ante una 
situación de emergencia. Se ha llevado 
a cabo en las playas de Galicia, Canta-
bria y Andalucía, con una participación 
de 14.750 personas. En la web hemos 
recibido 1.211 visitantes únicos. También 
lo presentamos en el mes de diciembre 
en la feria Juvenalia. PREVENCIÓN Y SEGU-
RIDAD VIAL

_ Formación e-learning. En 2016 hemos 
realizado cuatro convocatorias de nues-
tros cursos: Auditorías de Seguridad Vial, 
Planes de Seguridad Vial, Técnicas Di-
dácticas para Educadores en Seguridad 
Vial y Actualizaciones Metodológicas 
para la Enseñanza de la Seguridad Vial, 
Prevención de Accidentes y Primeros 
Auxilios, con un total de 224 alumnos. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Publicaciones: en 2016 se han realizado 
numerosas publicaciones, casi todas en 
formato electrónico para que su difusión 
sea internacional, a través de la web 
de Fundación MAPFRE. En el primer 
trimestre realizamos el último número 
de la revista Seguridad y Promoción de 
la Salud, y durante todo el 2016 se han 
ido realizando los libros y guías que 
sirven como apoyo a nuestros programas 
educativos y de concienciación, como 
los libros De Bruces, Conectarse a la vida, 
Horas de viaje, Los duendes exploradores 
y Guía bebés y niños seguros en el coche. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Colaboración en cursos de seguri-
dad vial, con la participación de 3.641 
escolares y jóvenes, en el Parque Infantil 
de Tráfico de Soto de Dueñas y en el 
Parque Infantil de Tráfico de Lérida. PRE-
VENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Cursos de Formación en Seguridad 
Vial, en los contamos con la participación 
de más de 4.899 escolares y jóvenes, en 
el Centro de Formación de Alcalá de 
Henares, tanto en turnos de mañana, 
como en fines de semana. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Si Controlas, Vuelves. Campaña realizada 
en colaboración con la Asociación  
para el Estudio de la Lesión Medular  
(AESLEME) dirigida a jóvenes para 
prevenir el consumo de alcohol y drogas en 
la conducción, que ha transcurrido por las 
provincias de Guadalajara, Toledo, Extre-
madura, Galicia, Asturias, Madrid y Aragón. 
En 2016 se han impartido 450 conferencias 
en las que han participado 24.000 jóvenes. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Te Puede Pasar. Colaboramos 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, Sevilla y Toledo. Se han 
realizado con este programa 1.200 confe-
rencias, en las que han participado 55.700 
jóvenes. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIALGrupo de voluntarios de España
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_ Seguridad Vial en la Empresa: cursos 
de formación en el entorno laboral, 
online, a través de la web www.segu-
ridadvialenlaempresa.com. Este año 
hemos estado presentes, entre otras, en 
las siguientes empresas: El Corte Inglés, 
Arval, Accem y FCC. En total se han 
inscrito 164 nuevas empresas y matri-
culado a 2.200 empleados. En el portal 
web hemos recibido un total de 515.286 
visitantes únicos. PREVENCIÓN Y SEGURI-
DAD VIAL

_ Médicos por la Seguridad Vial: progra-
ma dirigido al profesional y a la sociedad 
en general en el que establecemos la 
importante relación existente entre la 
seguridad vial y distintas patologías y sus 
tratamientos, para realizar una interven-
ción preventiva mediante el consejo 
a pacientes y familias. Este programa 
lo desarrollamos a través de nuestro 
portal www.medicosporlaseguridadvial.
com, en el que hemos recibido un total 
de 339.408 visitantes únicos, con 2.861 
descargas de documentos. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

_ Jóvenes por la Seguridad Vial: web 
que permite a los jóvenes, tras pasar un 
curso, optar a una de nuestras becas para 
la obtención del carnet de conducir. En 
2016 han realizado el curso 3.774 jóvenes, 
de los 415.828 que han visitado la web. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Los más Pequeños y Seguridad Vial: 
un portal dirigido a niños de 3 a 5 años, 
en el que hemos recibido en 2016 un 
total de 5.886 visitas. Esta web se inte-
grará en 2017 en la web de Familias y 
Seguridad Vial. PREVENCIÓN Y SEGURI-
DAD VIAL

_ Niños y Seguridad vial: web dirigida a 
niños de 6 a 11 años, en la que hemos re-
cibido en 2016 un total de 152.758 visitas. 
Esta web se integrará en 2017 en la web 
de Familias y Seguridad Vial. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Sistemas de Retención Infantil: portal 
especializado, totalmente actualizado, en 
el que hemos recibido en 2016 un total 
de 276.572 visitas y que cuenta con guías 

didácticas de apoyo, de las que hemos 
distribuido 200.000 ejemplares. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Familia y Seguridad Vial: portal 
destinado a las familias, en el que hemos 
recibido en 2016 un total de 166.482 
visitas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

_ Profesores y Seguridad Vial: web con 
propuestas y recursos para el aula, en la 
que hemos recibido en 2016 un total de 
123.331 visitas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

_ Blog Circula Seguro: dirigido a 
la sociedad en general, este año ha 
publicado 245 artículos. En 2016 hemos 
recibido 3.387.787 visitantes únicos, en su 
versión en español, y más de 373.683 en 
su versión en portugués. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Seguridad Vial para Mayores. Destina-
do a los que tienen más de 65 años y en 
el que hemos recibido un total de 170.317 
visitas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Organización de Jornadas y Congre-
sos. Dentro de los distintos programas, 
el área de Prevención y Seguridad Vial 
organiza, participa y colabora en nu-
merosos congresos y jornadas técnicas, 
tanto a nivel nacional como internacional. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Animar al uso del casco forma parte de la campaña Objetivo Cero

Cerca de 30 empleados participaron como voluntarios en la organización del I Concierto Solidario

http://www.seguridadvialenlaempresa.com
http://www.seguridadvialenlaempresa.com
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_ Talleres de cultura aseguradora El 
Seguro está en el Aula para alumnos 
de la ESO. Actividad anual desarrollada 
en: Álava, Alicante, Badajoz, Barcelona, 
Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, 
Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa, La 
Coruña, La Rioja, Lérida, Lugo, Madrid, 
Murcia, Navarra, Orense, Pontevedra, 
Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia y 
Vizcaya. Hemos realizado 971 talleres 
con una participación de 23.195 estudian-
tes. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Museo del seguro. Exposición perma-
nente y visitas. Durante 2016 recibimos 
868 visitantes. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

_ Formación e-learning. En 2016 hemos 
realizado dos cursos: «Competencias so-
bre nutrición y dietética en el manejo de 
pacientes» y «Prescripción del ejercicio 
físico para profesionales sanitarios», con 
un total de 140 alumnos. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

_ Programa educativo Vivir en Salud 
dirigido a fomentar hábitos de vida salu-
dable, que ha desarrollado actividades en 
centros escolares de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo 
donde han participado 30.103 escolares. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Programa Educativo ControlaTIC 
orientado a difundir el buen uso de 
las nuevas tecnologías y prevención 
de adicciones en centros escolares de 
Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, en co-
laboración con la Junta de Andalucía. En 
estas actividades han participado 42.996 
escolares. PROMOCIÓN DE LA SALUD

ENERO
Adhesión al programa de integración 
laboral para personas con discapacidad 
Juntos Somos Capaces de los ayun-
tamientos de Esplugues de Llobregat, 
Huelva, Valencia, Logroño, Torrejón 
de Ardoz, San Martín de Valdeiglesias, 
Zafra, Megabril, Rodeiro, Salamanca, 
Sabadell e Ibiza. En todos ellos, además 
de en la Universidad de la Rioja, se han 
celebrado jornadas empresariales de 
sensibilización. ACCIÓN SOCIAL

_ Programa Este Invierno Protege tu 
Hogar, en colaboración con Metro de 
Madrid. 60 espacios en distintas esta-
ciones, en la zona de andén, con carteles 
con consejos sobre prevención. También 
realización y emisión de vídeos (píldoras 
informativas sobre prevención de incen-
dios) de 30 segundos, cada 30 minutos 
en el Canal Metro de todas las estacio-
nes. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa de prevención en hospitales: 
durante el mes de enero hemos llevado 
a cabo este programa, realizado en cola-
boración con los Servicios de Bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid y de la 
Comunidad de Madrid, y en el que han 
participado 1.500 personas. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

_ Presentación a medios de comunica-
ción del estudio Conducción y drogas: 
factores subyacentes a los comportamien-
tos de riesgo. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

4 DE ENERO
_ Actividad piloto de prevención de 
incendios en hospitales de la Comu-
nidad de Madrid, en colaboración con 
el cuerpo de bomberos. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

14 DE ENERO
_ Presentación a los medios de 
comunicación de la campaña Objetivo 
Cero y del Estudio de Investigación 
Conducción y Drogas, en colaboración 
con la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

Presentación del informe Conducción y drogas

Compromiso social con las personas con discapacidad
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20 DE ENERO
Lectura de la tesis doctoral de Olavo 
Salles: Medición de la eficiencia técnica 
de las aseguradoras no vida en Brasil me-
diante analítica de datos, analítica social y 
herramientas de inteligencia artificial en 
la Universidad Pontificia de Salamanca. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

21 DE ENERO
Lectura de la tesis doctoral de Cristina 
Martínez: Caracterización de la gestión 
del riesgo en la empresa española: el cua-
dro de madurez del riesgo en la Universi-
dad Pontificia de Salamanca. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

_ Renovación del Pacto por la Movilidad 
con el Ayuntamiento de Barcelona. PRE-
VENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

28 DE ENERO
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida), en el Máster en 
Derecho de Daños de la Universidad de 
Girona. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

29 DE ENERO
Presentación en Madrid del libro Tipos 
de interés para valorar las provisiones 
técnicas de seguros. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

FEBRERO 
5 DE FEBRERO
Presentación de la campaña Juega 
Seguro y la aplicación CPR11 en las  
I Jornadas Andaluzas sobre Cardiopro-
tección celebradas en Sevilla. PROMO-
CIÓN DE LA SALUD 

8 DE FEBRERO
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la Facultad de 
Ciencias del Trabajo de la Universidad 
de Sevilla. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

11 DE FEBRERO
Acto de bienvenida en Madrid para 
los beneficiarios de las ayudas a la 
Investigación Ignacio H. de Larramendi. 
FUNDACIÓN MAPFRE

15 DE FEBRERO-5 DE JUNIO
Inauguración de la exposición Del Divi-
sionismo al Futurismo. Arte italiano hacia 
la modernidad. Sala de exposiciones 
Recoletos, Madrid. CULTURA

15 DE FEBRERO 
Publicación del catálogo y la guía peda-
gógica de la exposición Del Divisionismo 
al Futurismo. Arte Italiano hacia la Moder-
nidad. CULTURA

_ Actividades infantiles y juveniles de la 
exposición Del Divisionismo al Futuris-
mo. Arte Italiano hacia la Modernidad. 
CULTURA

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad de 
Sevilla. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

17 DE FEBRERO-8 DE MAYO
Inauguración de la exposición  
Hiroshi Sugimoto. Black Box. Sala  
Fundación MAPFRE Casa Garriga i 
Nogués, Barcelona. CULTURA

 Exposición Del Divisionismo al Futurismo. Arte Italiano hacia la Modernidad

Hiroshi Sugimoto en la exposición celebrada en torno a su obra
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17 DE FEBRERO
Publicación del catálogo (español, 
catalán e inglés) y guía pedagógica (es-
pañol y catalán) de la exposición Hiroshi 
Sugimoto. Black Box. CULTURA

18 DE FEBRERO
Presentación a los medios de comunica-
ción del estudio sobre entornos escolares 
seguros en Ciudad Real, en colaboración 
con su Ayuntamiento. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

18-19 DE FEBRERO
Curso Actualización para Médicos de 
Atención Primaria en colaboración con 
Semergen. Madrid. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

19 DE FEBRERO
III Jornada de Psicólogos Voluntarios de 
Atención al Programa Apoyo on Line, en 
colaboración con la Fundación Eduardo 
Punset en Madrid. ACCIÓN SOCIAL

_ Lanzamiento del programa de sensibi-
lización y concienciación de prevención 
de fracaso escolar. ACCIÓN SOCIAL

23 DE FEBRERO
Reunión del Patronato.  
FUNDACIÓN MAPFRE

_ Participación en la Semana del Seguro 
2016, celebrada en Madrid y organiza-
da por INESE, donde presentamos e 
hicimos entrega del informe El estudio 
social de la jubilación y de la Guía para tu 
jubilación. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL 

_ Jornada Valoración del Daño Cor-
poral: Criterios generales del nuevo 
baremo: valoración de daños y perjuicios, 
con la colaboración de la Asociación de 
Médicos Forenses de Castilla y León y 
el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Valladolid. PROMOCIÓN DE LA SALUD

24 DE FEBRERO
Jornada Bienestar Emocional y Salud 
en la Empresa, celebrada en Madrid en 
colaboración con el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, den-
tro del marco de SICUR. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

26 DE FEBRERO
Organización y celebración en Madrid 
de la Asamblea General de la Organiza-
ción de Bomberos Americanos (OBA). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

29 DE FEBRERO
Presentación en Madrid de la campaña 
Juega Seguro, en colaboración con la 
Fundación del Real Madrid. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

_ Presentación en Madrid de la campaña 
Juega Seguro y la aplicación CPR11, 
en el I Curso Intensivo de Medicina del 
Fútbol, organizado por la Real Federa-
ción Española de Fútbol y la Asociación 
Española de Médicos de Equipos de 
Fútbol. PROMOCIÓN DE LA SALUD

MARZO
Presentación a medios de comunica-
ción del estudio La contribución de la 
velocidad a la prevención de accidentes en 
España. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

1 DE MARZO
Publicación del número 34 de la revista 
La Fundación. FUNDACIÓN MAPFRE

_ Participación en la jornada técnica 
sobre seguridad vial en el trabajo ICA 
2016, en Madrid. PREVENCIÓN Y SEGURI-
DAD VIAL

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_Cartas_Eventos_REVERSO.pdf   1   18/11/15   12:51

Celebramos la jornada El Asistente de Velocidad Inteligente (ISA) en colaboración con la DGT

La Fundación Real Madrid presentó la campaña Juega Seguro



INFORME ANUAL 2016 Relación cronológica de actividades por países / España y Portugal 57

3 DE MARZO
Participación en las Jornadas sobre 
Seguridad Infantil con un curso sobre 
SRI en el Hospital La Fe de Valencia. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Participación en las Jornadas de 
Educación Vial del Colegio de Gestores 
Administrativos de Madrid. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

4 DE MARZO
Presentación en Madrid del libro Gami-
ficación: un nuevo modelo de gestión de 
comportamientos deseados. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

7 DE MARZO
Presentación de la Caravana de Edu-
cación Vial y su recorrido nacional, en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

9 DE MARZO
Organización y realización en Madrid 
de la jornada El Asistente de Velocidad 
Inteligente (ISA) de serie en todos los 
vehículos, dentro del Proyecto europeo 
i-SAFER, en colaboración con la DGT. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos 
del Máster en Ciencias Actuariales y 
Financieras de la Universidad Carlos III 
de Madrid. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

10-12 DE MARZO
Presentación de la campaña Juega 
Seguro y la aplicación CPR11 en el III 
Congreso Internacional de Prevención 
de Lesiones deportivas, celebrado en 
Murcia. PROMOCIÓN DE LA SALUD

11 DE MARZO
Publicación del Informe Anual 2015. 
FUNDACIÓN MAPFRE

14 DE MARZO
Actividades de la campaña Mujeres por 
el Corazón en colaboración con el Ayun-
tamiento de Majadahonda con motivo 
del Día Europeo de la Prevención de los 
Riesgos Cardiovasculares. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

15 DE MARZO-15 DE MAYO
Inauguración de la exposición Julia Mar-
garet Cameron. Sala de exposiciones 
Bárbara de Braganza, Madrid. CULTURA

15 DE MARZO
Publicación del catálogo y guía peda-
gógica de la exposición Julia Margaret 
Cameron. CULTURA

_ Actividades infantiles y juveniles de 
la exposición Julia Margaret Cameron. 
CULTURA

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en el Máster en 
Técnicas Cuantitativas de la Universidad 
Carlos III de Madrid. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

16 DE MARZO
Publicación del Manual de empresa salu-
dable. PROMOCIÓN DE LA SALUD

16-17 DE MARZO
Presentación de la aplicación Soy Cap-
paz en la Dirección General Territorial de 
MAPFRE en Canarias. ACCIÓN SOCIAL

_ Entrega del premio Autelsi, en la cate-
goría Compromiso Social y Medioam-
biental por  la aplicación Soy Cappaz. 
ACCIÓN SOCIAL

17 DE MARZO
Presentación del juego de mesa 
PlayPension en el colegio Nazaret 
Oporto de Madrid. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

30 DE MARZO
_ Publicación del último número de la 
revista Seguridad y Promoción de la Salud. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL / PROMO-
CIÓN DE LA SALUD 

_ Taller de juego PlayPension para 
alumnos de segundo de bachillerato del 
colegio Natividad de Madrid. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

ABRIL
Lanzamiento de la VII Convocatoria de 
ayudas a programas de apoyo a colecti-
vos desfavorecidos. ACCIÓN SOCIAL

Actividad El Seguro está en el Aula en un colegio madrileño
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_ Adhesión al programa de integración 
laboral para personas con discapacidad 
Juntos Somos Capaces de los ayunta-
mientos de Teruel, Denia y Almería y 
jornadas de sensibilización empresarial 
con la Cámara de Comercio de Alicante 
y Foment Cataluña. ACCIÓN SOCIAL

5 DE ABRIL
Jornada sobre Medicina Legal: Ciencia 
sin Fronteras, celebrada en Badajoz. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos del 
Máster oficial de Finanzas y Banca de la 
Universidad Pablo de Olavide. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

6 DE ABRIL
Presentación del programa Descubre la 
FP a los profesores de Escuelas Católi-
cas de Madrid en la jornada Presente y 
Futuro de la FP en la CAM: Innovación y 
buenas prácticas. ACCIÓN SOCIAL

_ Presentación en Madrid del libro El 
enfoque de Solvencia II para las pensiones 
ocupacionales españolas. SEGURO Y PREVI-
SIÓN SOCIAL

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos del 
grado en Análisis Económico y Finanzas 
y Contabilidad de la Universidad Pablo 
de Olavide. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

7 DE ABRIL-9 DE JUNIO
Inauguración de la exposición Paz 
Errázuriz. Fotografías. Antiguo Instituto 
Jovellanos, Gijón. Con la colaboración 
de la Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular de 
Gijón. CULTURA

7-8 DE ABRIL
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Leganés. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

11 DE ABRIL
Presentación en Madrid a los medios 
de comunicación de la campaña Juega 
Seguro con la Fundación del Atlético de 
Madrid. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

12 DE ABRIL
Fallo del premio Fundación MAPFRE 
Internacional de Seguros Julio Castelo 
Matrán. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

13 Y 14 DE ABRIL 
I Jornada de Gestores Fundación  
Konecta para la formación de los proyec-
tos Alianzas, Educa tu Mundo y Empleo. 
ACCIÓN SOCIAL

14 DE ABRIL
Talleres formativos celebrados en Madrid 
para niños sobre reanimación cardiorres-
piratoria en colaboración con la Fun-
dación del Real Madrid en Valdebebas. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

15 DE ABRIL-17 DE JULIO
Inauguración de la exposición  
Solana Grabador. Colecciones  
Fundación MAPFRE. Sala  
Fundación MAPFRE Guanarteme de 
Las Palmas de Gran Canaria. Con la 
colaboración de MAPFRE Guanarteme. 
CULTURA

18 DE ABRIL
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Compu-
tación de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Valencia. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

19 DE ABRIL
Fallo del Premio Fundación MAPFRE 
A la Mejor Iniciativa en Promoción de la 
Salud. PROMOCIÓN DE LA SALUD

21 DE ABRIL
Presentación en Barcelona durante el 
Trofeo Conde de Godó de los resul-
tados del estudio sobre Lesiones más 
frecuentes en el tenis y su prevención. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Fallo del Premio Fundación MAPFRE 
A la Mejor Iniciativa en Prevención y 
Seguridad Vial. PREVENCIÓN Y SEGURI-
DAD VIAL

21-23 DE ABRIL
Presentación de Descubre la FP dentro 
del Congreso de Formación y Orien-
tación Laboral de País Vasco. ACCIÓN 
SOCIALPresentación del estudio Lesiones más frecuentes en el tenis y su prevención
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25 AL 28 DE ABRIL
Actividades de la campaña Mujeres por 
el Corazón en colaboración con el Ayun-
tamiento de Puertollano y la refinería de 
Repsol. PROMOCIÓN DE LA SALUD

26 DE ABRIL
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) celebrado en Bil-
bao en la territorial norte de MAPFRE. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

27 DE ABRIL
Jornada Aspectos Médico-Jurídicos 
en Valoración del Daño Corporal: El 
traumatismo raquídeo menor en la nueva 
ley 35/2015, realizada en Cádiz en cola-
boración con el Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Cádiz. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

29 DE ABRIL
Jornada de sensibilización a empleados 
de MAPFRE para el día de la madre con 
talleres de artesanía y regalos con las 
entidades sociales de discapacidad inte-
lectual y salud mental. ACCIÓN SOCIAL

_ Jornada Nuevo Baremo de Valoración 
del Daño Corporal, celebrada en Murcia 
en colaboración con el Instituto de Medi-
cina Legal de Murcia y Alicante y el Tri-
bunal Superior de Justicia de la Región 
de Murcia. PROMOCIÓN DE LA SALUD

MAYO
Jornadas de Escuela de Familias dirigido 
a familias con discapacidad. Se han rea-
lizado cuatro sesiones durante el mes de 
mayo en Salamanca, Zaragoza, Sevilla y 
Valencia. ACCIÓN SOCIAL 

_ Adhesión al programa de integración 
laboral para personas con discapaci-
dad Juntos Somos Capaces de los 
ayuntamientos de Valladolid, Gandía, 
Lugo, Toledo, Consejería de Igualdad 
de Granada, y Diputación de Zaragoza. 
Jornadas de sensibilización empresarial 
en Águilas, Universidad de Almería, 
AJE Burgos, Ayuntamiento de Huesca, 
Confederación de Asociaciones Empre-
sariales de Baleares (CAEB) y la Petita i 
Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera 
(Pimeef). ACCIÓN SOCIAL 

_ Presentación a medios de comunica-
ción del estudio Panorama de la seguridad 
infantil en el automóvil (años 1990-2015). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

3 DE MAYO
Publicación de las bases y lanzamiento 
de la convocatoria de ayudas al empleo 
Accedemos 2016. ACCIÓN SOCIAL 

_ Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de El Vellón. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

4 DE MAYO
Reunión del Patronato.  
FUNDACIÓN MAPFRE

_ Fallo del Premio Fundación MAPFRE 
A toda una Vida Profesional.  
FUNDACIÓN MAPFRE

_ Celebración de reconocimiento a la 
empresa adherida número 3.000 en Lo-
groño y a la inserción 2.000 en Badajoz 
y firma del Convenio con la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona del progra-
ma Juntos Somos Capaces. ACCIÓN 
SOCIAL 

5 DE MAYO
Fallo del Premio Fundación MAPFRE 
A la Mejor Iniciativa en Acción Social. 
ACCIÓN SOCIAL 

_ Organización y realización en Madrid 
de la I Jornada de Seguridad Vial en la 
Empresa, en colaboración con Arval. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

6 DE MAYO
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Coslada. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

6-7 DE MAYO
Participación del II Encuentro Estatal 
sobre Intercambio de Experiencias en la 
Promoción de la Actividad Física y Salud 
en la Escuela, celebrado en Madrid en 
colaboración con la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte 
(INEF), la Universidad Politécnica de 
Madrid y el Grupo de Investigación 
en Nutrición, Ejercicio y Estilo de Vida 
Saludable (ImFINE). PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

9 DE MAYO
Actividades de la campaña Mujeres por 
el Corazón en colaboración con el Ayun-
tamiento de Villa del Prado. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

Jurado del Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán



60

_ Presentación en Madrid de los infor-
mes Tendencias de crecimiento de los 
mercados de América Latina para 2016 y 
El mercado asegurador latinoamericano 
2014-2015. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en el Máster en 
Actuariales de la Universidad de Alcalá. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

11 DE MAYO-24 DE JULIO
Inauguración de la exposición I Segni nel 
Tempo. Dibujos Españoles en la Galería 
de los Uffizi. Sala de exposiciones de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. La muestra es resultado del 
proyecto iniciado en 2013 por  
Fundación MAPFRE para catalogar y 
dar a conocer una importante colección 
de dibujos españoles de los siglos XVI 
y XVII conservados en la Gallería degli 
Uffizi de Florencia, labor realizada con la 
Ayuda García Viñolas. CULTURA

_ Curso presencial para empleados 
públicos de la Región Autónoma de 
Murcia. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

11-12 DE MAYO
Actividades de la campaña Mujeres por 
el Corazón en colaboración con el Ayun-
tamiento de Galapagar. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en el Máster 
en Seguros y Gerencia de Riesgos de 
ICEA-UPSA de Madrid. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

15 DE MAYO
Miniolimpiadas de Vivir en Salud, en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Humanes. PROMOCIÓN DE LA SALUD

16 DE MAYO
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Aldea del Freno. PRO-
MOCIÓN DE LA SALUD 

17-18 DE MAYO
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Collado Villalba. PRO-
MOCIÓN DE LA SALUD

18 DE MAYO
Jornada celebrada en Sevilla sobre As-
pectos Médico-Jurídicos en Valoración 
del Daño Corporal: el Traumatismo Ra-
quídeo Menor en la Nueva Ley 35/2015,. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Entrega de juegos PlayPension a los 
alumnos y profesores premiados en la 
VIII Olimpiada de Economía de Madrid. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

19 DE MAYO
Presentación en Bermeo del libro 
Modelo de gestión integral del riesgo para 
el sector atunero. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

La campaña Mujeres por el Corazón recorre España

Jornada Aspectos Médico-Jurídicos en Valoración del Daño Corporal
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20 DE MAYO
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la Universi-
dad de Barcelona. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

20-22 DE MAYO
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. PRO-
MOCIÓN DE LA SALUD

23 DE MAYO
Celebración del Acto de Reconoci-
miento a empresas colaboradoras con 
el Programa Juntos Somos Capaces en 
Valladolid. ACCIÓN SOCIAL

23-24 DE MAYO
Presentación de la campaña Juega 
Seguro y aplicación CPR11, en el XX 
Congreso de la Asociación Española de 
Médicos de Equipos de Fútbol, celebra-
do en Palma de Mallorca. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

25 DE MAYO
Presentación en Madrid de la Guía para 
la protección de la pequeña empresa 
en España y Estudio 360º Empresas en 
colaboración con CEPYME. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

25-26 DE MAYO
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Alcorcón. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

26 DE MAYO-28 DE AGOSTO
Inauguración de la exposición Bruce Da-
vidson. Sala Fundación MAPFRE Casa 
Garriga i Nogués, Barcelona. CULTURA

26 DE MAYO
Publicación del catálogo (español, cata-
lán e inglés) y guía pedagógica (español 
y catalán) Bruce Davidson. CULTURA

_ Actividades infantiles y juveniles de la 
exposición Bruce Davidson. CULTURA

27-28 DE MAYO
Actividades de la campaña Mujeres por 
el Corazón en colaboración con el Ayun-
tamiento de Navalcarnero. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

30-31 DE MAYO
Actividades de la campaña Mujeres por 
el Corazón en colaboración con el Ayun-
tamiento de Alcobendas. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

JUNIO
Visitas a entidades con las que cola-
boramos: Fundación Recal, Fundación 
Caballo Amigo y Asociación Dianova. 
ACCIÓN SOCIAL 

_ Visitas a locales de hostelería y res-
tauración para impartir formación con la 
Campaña SOS Respira en las ciudades 
de Alcobendas, Barcelona, Bilbao, Ma-
drid, Málaga, Sevilla y Valencia. PROMO-
CIÓN DE LA SALUD

_ Fallo de la VII Convocatoria de Ayu-
das a Programas de Apoyo a Colectivos 
Desfavorecidos. ACCIÓN SOCIAL 

_ Adhesión al programa de integración 
laboral para personas con discapacidad 
Juntos Somos Capaces de los ayun-
tamientos de Puerto Santa María, Tres 
Cantos, Santa Perpetua de la Moguda, 
Vitoria y León y jornadas de sensibili-
zación empresarial con la Cámara de 
Comercio Valencia y los ayuntamientos 
de Sevilla, Lalín, las Rozas, Gines y AJE 
Álava. ACCIÓN SOCIAL 

_ Presentación a medios de comuni-
cación de los estudios Priorización del 
potencial en seguridad de la conducción 
autónoma en Europa y El papel de la 
Unión Europea en la promoción de la 
seguridad en los desplazamientos en bici-
cleta. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

1 DE JUNIO
 Actividades de la campaña Mujeres  
por el Corazón en colaboración con 
MAPFRE Luchana. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

1-3 DE JUNIO
Organización y realización en Madrid del 
Congreso Internacional Vulnerable Road 
Users Focus Workshop, junto con la 
Global Road Safety Partnership (GRSP). 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

2 DE JUNIO
Presentación Nacional en Madrid de la 
campaña SOS Respira en colaboración 
con Facyre y Semes y los chef Mario 
Sandoval y Pedro Larumbe. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

2-4 DE JUNIO
Actividades de la campaña Mujeres por 
el Corazón en colaboración con el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

6 DE JUNIO
Entrega de los Premios Fundación  
MAPFRE (Madrid). FUNDACIÓN MAPFRE

_ Presentación en Madrid del juego 
PlayPension en ICEA, Investigación 
Cooperativa entre Entidades Asegura-
doras. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

7-9 DE JUNIO
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pinto. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

9 DE JUNIO
Presentación a los medios de comunica-
ción del dossier Niños en los automóviles 
y el golpe de calor en la infancia. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Participación en la jornada técnica so-
bre mayores y seguridad vial, celebrada 
en Granada. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

_ Jornada de Valoración del Daño  
Corporal en colaboración con el  
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Zaragoza. PROMOCIÓN DE LA SALUD





DESARROLLAMOS UNA ACTIVA PROGRAMACIÓN  
DE FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA QUE HA CONVERTIDO  
A FUNDACIÓN MAPFRE EN UN REFERENTE SOBRE ESTE TEMA

Exposición del fotógrafo Bruce Davidson
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10 DE JUNIO
Actividades de la campaña Mujeres por 
el Corazón en colaboración con Repsol 
en Móstoles. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

13-14 DE JUNIO
Comienzo de las actividades presen-
ciales de Objetivo Cero dedicadas 
a la conducción segura de bicicletas, 
celebradas en Pamplona. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

14 DE JUNIO
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Loeches. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 

15 DE JUNIO
Jornada Atención Médica al Viajero, 
celebrada en Madrid en colaboración 
con la Fundación IO. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

_ Presentación de la campaña SOS 
Respira ante los medios de comunica-
ción en Málaga, con la colaboración del 
chef Diego Gallegos. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

_ Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de El Molar. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 

17 DE JUNIO
Actividades de la campaña Mujeres por 
el Corazón en colaboración con Repsol 
en Tres Cantos. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

18 DE JUNIO
Miniolimpiadas de Vivir en Salud en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Vilaseca de la Sagra. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

21 DE JUNIO-25 DE SEPTIEMBRE
Inauguración de la exposición Hiroshi Su-
gimoto. Black Box. Sala de exposiciones 
Recoletos, Madrid. CULTURA

22 DE JUNIO 
Ponencia en la Jornada UNESCO, 
organizada por la cátedra UNESCO 
de Sostenibilidad de la UPC en su 20 
aniversario, celebrada en Tarrasa. ACCIÓN 
SOCIAL 

27 DE JUNIO
Presentación oficial del nuevo site 
Apoyo On Line, con la participación de 
Eduard Punset. ACCIÓN SOCIAL 

28 DE JUNIO
Jornada sobre Alimentación y Salud en 
el Entorno Laboral celebrada en Barce-
lona en colaboración con la Fundación 
Española de Dietistas-Nutricionistas. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 

29 DE JUNIO
Jornada Down España para la presenta-
ción de los resultados de dos investiga-
ciones relacionados con la respuesta de 
las familias ante la noticia, así como del 
protocolo de atención a primeros padres, 
promovido con Fundación Garrigou y 
por Down España. ACCIÓN SOCIAL 

_ Participación en la jornada técnica 
sobre seguridad vial laboral, en la feria 
Laboralia, celebrada en Valencia. PRE-
VENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

JULIO
Accedemos. Adjudicación de las 400 
ayudas. ACCIÓN SOCIAL 

_ Adhesión al programa de integración 
laboral para personas con discapacidad 
Juntos Somos Capaces de los ayun-
tamientos de Almassera, Alcántara, 
Mata de Alcántara y Uncastillo y de la 
Universidad de Almería. Jornadas de 
sensibilización empresarial celebradas en: 
Uncastillo, Huesca, Lalín, Lorca, Santo 
Domingo de la Calzada, Sentmenat, 
Cádiz, Valencia, Sanlúcar de Barrameda, 
Verín, Baleares, Albacete, Las Rozas 
y Villalba, León, Almería y Granada. 
ACCIÓN SOCIAL 

_ Presentación a medios de comunica-
ción del estudio Guía iberoamericana de 
atención integral a víctimas de siniestros 
de tránsito. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

S.M. la reina Doña Sofía recibió el Premio a Toda una Vida Profesional 
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1 DE JULIO
Concesión del premio Libro mejor 
Editado del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte a la obra La herencia 
de Cristóbal Colón. Estudio y colección 
documental de los mal llamados pleitos 
colombinos en la categoría de “Libros 
generales y de divulgación”. CULTURA

7 DE JULIO
Celebración de la IV Jornada de Exper-
tos, dentro del Programa Descubre la FP. 
ACCIÓN SOCIAL 

12 DE JULIO
Presentación en Málaga a los medios de 
comunicación del Programa de Preven-
ción de Ahogamientos. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

12-15 DE JULIO
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP Vida) en el Máster en Direc-
ción Aseguradora Profesional de ICEA 
de Madrid. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

22 DE JULIO-24 DE SEPTIEMBRE
Inauguración de la exposición Vanessa 
Winship. Centro de Arte La Regenta Las 
Palmas de Gran Canaria. En colaboración 
con el Gobierno de Canarias. CULTURA

26 DE JULIO
Reunión del Patronato.  
FUNDACIÓN MAPFRE

28 DE JULIO
Talleres formativos de reanimación 
cardiorrespiratoria en colaboración con 
la Federación Madrileña de Fútbol y 
SEMES. PROMOCIÓN DE LA SALUD

30 DE JULIO
Publicación del número 35 de  
La Fundación. FUNDACIÓN MAPFRE

AGOSTO
Presentación a medios de comunicación 
del estudio Análisis del estado de los 
vehículos. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

8-9 DE AGOSTO
Comienzo de las actividades presencia-
les de Objetivo Cero dedicadas a Uso 
del Casco en Motos, en San Cugat del 
Vallés. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

SEPTIEMBRE
Reorganización de las actividades del 
programa educativo, dentro del Comité 
de Actividades Pedagógicas, con el fin 
de unificar los diferentes programas 
existentes, entre ellos, el programa de 
prevención del abandono escolar El 
Fracaso Escolar es Tarea de Todos, el 
programa de inclusión educativa y el de 
innovación Recapacita. ACCIÓN SOCIAL 

_ Gestión de la VII Convocatoria de 
Ayudas a Proyectos Sociales dirigidas 
a favorecer las condiciones de vida de 
personas en riesgo de exclusión social. 
ACCIÓN SOCIAL 

_ Presentación a medios de comunica-
ción de los estudios Guía para padres so-
bre la prevención de lesiones no intencio-
nadas en la edad infantil y Seguridad vial 
infantil, uso de los sistemas de retención: 
análisis de la situación en América Latina y 
el Caribe. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Visitas a locales de hostelería y res-
tauración impartiendo formación con la 
Campaña SOS Respira en las ciudades 
de Alcalá de Henares, Barcelona, Bilbao, 
Las Palmas de Gran Canaria y Valencia. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

2 DE SEPTIEMBRE
Taller de juego PlayPension para perso-
nal de UNESPA celebrado en Madrid. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para grupo training 
y empleados de Tecnología de la Infor-
mación de MAPFRE de Madrid. SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

3 DE SEPTIEMBRE
Comienzo del Programa educativo de 
prevención y seguridad vial, en la ciudad 
de Valencia. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

7-10 DE SEPTIEMBRE
Congreso de la Conferencia Interna-
cional de Asociaciones de Dietistas 
celebrado en Granada en colaboración 
con la Fundación Española de Nutricio-
nistas-Dietistas. PROMOCIÓN DE LA SALUD

9-10 DE SEPTIEMBRE
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Parla. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

13 DE SEPTIEMBRE
Presentación de la campaña SOS Respira 
a los medios de comunicación en Valen-
cia, en colaboración con el chef Ricard 
Camarena. PROMOCIÓN DE LA SALUD

14 DE SEPTIEMBRE
Presentación en Madrid del informe 
del Servicio de Estudios de MAPFRE 
El mercado español de seguros en 2015. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

15 DE SEPTIEMBRE-8 DE ENERO DE 
2017
Inauguración de la exposición Renoir 
entre mujeres. Del Ideal Moderno al 
Ideal Clásico. Colecciones del Musée 
d’Orsay y de L’Orangerie. Sala  
Fundación MAPFRE Casa Garriga i 
Nogués, Barcelona. CULTURA

Promoción del uso de casco en motos, dentro de la 
campaña Objetivo Cero



66

15 DE SEPTIEMBRE
Publicación del catálogo y guía pedagó-
gica (ambos en español y catalán) Renoir 
entre mujeres. Del Ideal Moderno al Ideal 
Clásico. Colecciones del Musée d’Orsay y 
de L’Orangerie. CULTURA

_ Actividades infantiles y juveniles de 
la exposición Renoir entre mujeres. Del 
Ideal Clásico al Ideal Moderno. Colec-
ciones del Musée d’Orsay y de L’Oran-
gerie. CULTURA

20 DE SEPTIEMBRE-15 DE ENERO  
DE 2017
Inauguración de la exposición Bruce 
Davidson. Sala Bárbara de Braganza, 
Madrid. CULTURA

_ Actividades pedagógicas de la exposi-
ción de Bruce Davidson.

21 DE SEPTIEMBRE
Presentación resultados del estudio 
investigación sobre Terapia Celular para 
la Discapacidad de Causa Neurológica, 
dirigido por el Dr. Vaquero del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro de Ma-
drid. PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Presentación de la obra La herencia 
de Cristóbal Colón . Estudio y colección 
documental de los mal llamados pleitos 
colombinos (1492-1541), coeditada por 
Fundación MAPFRE y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, en la 
Real Academia de la Historia, en Madrid. 
CULTURA

22 DE SEPTIEMBRE
Presentación de la campaña SOS 
Respira a los medios de comunicación 
en Bilbao, en colaboración con el chef 
Fernando Canales. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

23 DE SEPTIEMBRE
Presentación a medios de comunicación 
de la Semana de la Prevención, en la 
ciudad de La Coruña. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

23-27 DE SEPTIEMBRE
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

23, 26-27 DE SEPTIEMBRE
Actividades de la campaña Mujeres por 
el Corazón en colaboración con centros 
MAPFRE de Madrid. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

24 DE SEPTIEMBRE
Participación en la Carrera de Corazón, 
organizada por la Fundación Española 
del Corazón en Madrid. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

28 DE SEPTIEMBRE
Presentación de la campaña SOS 
Respira a los medios de comunicación en 
Santa Cruz de Tenerife. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

_ Formación a los empleados del 
Parador Nacional de Alcalá de Henares 
(Madrid) en el marco de la campaña 
SOS Respira. PROMOCIÓN DE LA SALUD

29 DE SEPTIEMBRE
Presentación de la campaña SOS Respi-
ra a los medios de comunicación en Las 
Palmas de Gran Canaria. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

29 DE SEPTIEMBRE
Miniolimpiadas de Vivir en Salud en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Leganés. PROMOCIÓN DE LA SALUD

La exposición Renoir entre Mujeres 
consiguió un gran éxito de público

Entrega de la IX Beca de Investigación Fundación Reina Sofía-MAPFRE
Presentación de la obra La herencia de Colón en la Real 
Academia de la Historia
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3 DE OCTUBRE
Participación en la VI edición de los 
Premios del programa de educación 
financiera mediante la entrega del juego 
PlayPension a los equipos ganadores. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

3-7 DE OCTUBRE
Actividades de la campaña Mujeres por 
el Corazón en colaboración con centros 
Inditex de La Coruña. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para estudiantes 
del Grado de Finanzas, Banca y Segu-
ros de la Universidad Complutense de 
Madrid. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

5-6 DE OCTUBRE
Presentación del estudio Los millennials y 
el seguro en España en las universidades 
de La Coruña y Santiago de Compos-
tela en colaboración con la Fundación 
Inade. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

6 DE OCTUBRE
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Torrejón. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

6, 13, 20 Y 27 DE OCTUBRE
Formación a árbitros de la Federación 
de Fútbol de la Región de Murcia dentro 
de la campaña Juega Seguro, en las lo-
calidades de Murcia, Lorca y Cartagena. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

7 DE OCTUBRE
Publicación del fallo de las becas de 
postgrado para cursar estudios de 
seguros en España. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

8 DE OCTUBRE
Jornada del programa Escuela de Fami-
lias y Discapacidad dirigido a familias con 
discapacidad en Santiago de Composte-
la. ACCIÓN SOCIAL 

30 DE SEPTIEMBRE
Publicación del número 36 de la revista 
La Fundación. FUNDACIÓN MAPFRE

_ Participación en la jornada celebrada 
en Toledo: La Formación Profesional 
del Futuro: movilidad y empleo. ACCIÓN 
SOCIAL 

_ Jornada de Valoración del Daño 
Corporal en colaboración con el Ayun-
tamiento de Jaén, el Ilustre Colegio de 
Médico y el Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Jaén. PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

OCTUBRE
Actividades del programa de empleo 
para personas con discapacidad Juntos 
Somos Capaces, visitas a empresas, 
entidades y el desarrollo de jornadas y 
acuerdos de colaboración con entidades 
públicas y privadas en Albacete, Valen-
cia, Valladolid, Baleares, Cádiz, Vigo, 
Mérida, Cieza y Águilas. ACCIÓN SOCIAL 

_ Visitas a locales de hostelería y res-
tauración impartiendo formación con la 
Campaña SOS Respira en las ciudades 
de A Coruña, Palma de Mallorca. Santa 
Cruz de Tenerife y Sevila. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

_ Presentación a medios de comunica-
ción de los estudios Reducción del riesgo 
vial en el trabajo a través del proceso de 
contratación (en castellano, inglés y por-
tugués) y Gestión de jóvenes conductores 
en el trabajo. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

2 DE OCTUBRE-25 DE JUNIO 
DE 2017
Museo de Modelismo Naval Julio 
Castelo Matrán. Exposición permanente. 
Tocado y Hundido: talleres para familias. 
¡Zarpando al Pasado!: talleres para niños 
de 3 a 6 años. Descubre la Carta Esfé-
rica: talleres para niños de 7 a 12 años. 
CULTURA

2 DE OCTUBRE
Fallo de la IV convocatoria de ayudas al 
empleo Accedemos. ACCIÓN SOCIAL 

Presentación del informe El mercado español de seguros 2015
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10 DE OCTUBRE
Inicio del Curso e-learning sobre 
Prescripción de Ejercicio Físico para 
Profesionales Sanitarios en colaboración 
con la Escuela Nacional de Médicos del 
Trabajo, Consejo Superior de Deportes, 
Instituto Carlos III, Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte y 
la Fundación Española para la Coopera-
ción Internacional, Salud y Política Social. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

10-11 DE OCTUBRE
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Jaén. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

13 DE OCTUBRE
Presentación de los talleres educativos 
de seguridad vial infantil en Asturias. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Presentación en Barcelona y Léri-
da de la Guía para la protección de la 
pequeña empresa y del Estudio 360º 
empresas en la Federación patronal de 
micro, pequeña y mediana empresa de 
Cataluña (FEPIME) y Confederación de 
organizaciones empresariales de Lérida 
(COELL). SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

13-14 DE OCTUBRE
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Córdoba. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

15 DE OCTUBRE
Distribución de más de un millón ejem-
plares de la Guía de la jubilación a través 
de seis diarios de tirada nacional. SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

17-21 DE OCTUBRE
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Zaragoza. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

18 DE OCTUBRE
Presentación a los medios de comuni-
cación en Sevilla de la campaña SOS 
Respira, en colaboración con la chef 
Pepa Muñoz. PROMOCIÓN DE LA SALUD

20 DE OCTUBRE-29 DE ENERO  
DE 2017
Inauguración de la exposición Los Fau-
ves. La Pasión por el Color. Sala de expo-
siciones Recoletos, Madrid. CULTURA

20 DE OCTUBRE
Publicación del catálogo y guía peda-
gógica de la exposición Los Fauves. La 
Pasión por el Color. CULTURA

_ Actividades infantiles y juveniles de la 
exposición Los Fauves. La Pasión por el 
Color. CULTURA

_ Finalización convocatoria de becas 
Investigación Primitivo de Vega. PROMO-
CIÓN DE LA SALUD

Exposición Les Fauves. La Pasión por el Color
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21 DE OCTUBRE
Participación en el II Congreso Ibe-
roamericano sobre Cooperación, Inves-
tigación y Discapacidad en colaboración 
del Instituto Iberoamericano de Investi-
gación y Apoyo a la Discapacidad Inte-
lectual en Guadalupe. ACCIÓN SOCIAL

_ Taller sobre Predicción, Prevención y 
Nuevas Tecnologías: Su repercusión en 
el seguro, celebrado en Madrid dentro 
del XXII Congreso Nacional de Derecho 
Sanitario, organizado por la Asociación 
Española de Derecho Sanitario. PROMO-
CIÓN DE LA SALUD

_ Jornada técnica celebrada en Va-
lladolid: Responsabilidad Civil de los 
Directivos y Consejeros en las Empresas. 
Aspectos prácticos, en colaboración con 
la Asociación de Empresas Familiares de 
Castilla y León y MAPFRE. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

24 DE OCTUBRE
Inicio del Curso e-learning Compe-
tencias sobre Nutrición y Dietética en 
el Manejo de Pacientes celebrado en 
Madrid. PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Participación en la jornada monográfi-
ca de pensiones organizada por la DGT 
Madrid-Baleares de MAPFRE en Ma-
drid mediante la presentación y entrega 
de la Guía para tu jubilación. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

25 DE OCTUBRE
Jornada técnica en Pamplona sobre 
Previsión Complementaria Empresarial: 
estudio internacional comparado en la 
Universidad Pública de Navarra. SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

26 DE OCTUBRE
Presentación a los medios de comuni-
cación del Dossier Fundación MAPFRE 
2016 de seguridad vial infantil en el auto-
móvil en España y Latinoamérica: sillitas 
infantiles 2016. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

27 DE OCTUBRE
Presentación a los medios de comu-
nicación en Palma de Mallorca de la 
campaña SOS Respira, en colaboración 
con el chef Koldo Royo. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

_ Presentación en Vigo del informe El 
mercado español de seguros en 2015 en 
colaboración con la Fundación INADE. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

27-28 DE OCTUBRE
Actividades en Sevilla de la campaña 
Mujeres por el Corazón en colaboración 
con el Centro MAPFRE. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

27-29 DE OCTUBRE
Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Sevilla. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

28 DE OCTUBRE
Comienzo de las actividades presen-
ciales de Objetivo Cero dedicadas al 
cinturón de seguridad y los sistemas de 
retención infantil, en Arroyomolinos. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

31 DE OCTUBRE
Talleres de prevención y seguridad vial 
a hijos de empleados de MAPFRE, en 
Alcalá de Henares, con una participación 
de 87 niños. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

NOVIEMBRE
Actividades del programa de empleo 
para personas con discapacidad Juntos 
Somos Capaces, visitas a empresas, 
entidades y el desarrollo de jornadas y 
acuerdos de colaboración con entidades 
públicas y privadas para su inclusión 
laboral en: San Martín de Valdeiglesias, 
Diputación de Teruel y Mallorca para la 
inserción en prácticas. ACCIÓN SOCIAL 

_ Visitas a locales de hostelería y res-
tauración impartiendo formación con la 
Campaña SOS Respira en las ciudades 
de Cáceres, San Sebastián, Toledo y 
Valladolid. PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Formación en PlayPension para 
personal de Voluntariado Senior de 
Asesoramiento Empresarial (SECOT) 
en Madrid. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

La campaña internacional Súmate al Rosa se celebró también en España gracias a la colaboración de voluntarios  
de MAPFRE
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_ Dentro del programa de Seguridad 
Vial Infantil, donación de 68 sillitas a los 
Centros de Servicio MAPFRE de toda 
España, para su utilización en los coches 
de sustitución que las necesiten. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Presentación a medios de comunica-
ción de los estudios Taxis más seguros: 
gestión de los riesgos para taxistas, pasa-
jeros y los demás usuarios de las carreteras 
y Cómo gestionar la seguridad de la flota 
gris: breve guía para empresas cuyo perso-
nal utiliza su propio coche para el trabajo e 
Informe sobre la seguridad de los motoci-
clistas en Latinoamérica. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

2 DE NOVIEMBRE
Presentación de la Semana de la Pre-
vención en el Ayuntamiento de Madrid. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

5 DE NOVIEMBRE
Formación a árbitros de la Federación de 
Fútbol de la Región de Murcia, dentro 
de la campaña Juega Seguro, en Cehe-
gín. PROMOCIÓN DE LA SALUD

8 DE NOVIEMBRE 
Reunión del Patronato.  
FUNDACIÓN MAPFRE

12 DE NOVIEMBRE
Jornada del programa Escuela de Fa-
milias y Discapacidad dirigido a familias 
con discapacidad en Barcelona. ACCIÓN 
SOCIAL 

14 DE NOVIEMBRE
Presentación de la Semana de la Pre-
vención con la Comunidad de Madrid. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para los alumnos 
del grado en Administración y Dirección 
de Empresas del campus de Toledo de la 
Universidad de Castilla-Mancha. SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

15 DE NOVIEMBRE-22 DE ENERO DE 
2017
Inauguración de la exposición Retratos. 
Colecciones Fundación MAPFRE. Mu-
seo de Arte Contemporáneo Esteban 
Vicente, Segovia. En colaboración con 
el Museo de Arte Contemporáneo 
Esteban Vicente. CULTURA

_ Jornada técnica para empresarios: RC 
de Empresarios, Directivos y Consejeros 
en colaboración con el Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina y la Federación 
Empresarial Toledana Fedeto. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

_ Especial ahorro y jubilación. 200.000 
ejemplares distribuidos con el diario 20 
Minutos. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

16 DE NOVIEMBRE
Participación en el II Foro Nacional de 
Educación Financiera de la Asociación 
para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios de Bancos, Cajas y Segu-
ros-Adicae celebrado en Madrid, en el 
que presentamos una ponencia sobre 
cultura aseguradora y entregamos 
ejemplares de la Guía para tu jubilación. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Presentación a los medios de comuni-
cación de A Coruña de la campaña SOS 
Respira, en colaboración con el Chef 
Luis Veira. PROMOCIÓN DE LA SALUD

17 DE NOVIEMBRE
VII Encuentro sobre Salud y Trabajo 
celebrado en Valladolid en colaboración 
con la Junta de Castilla y León y la 
Facultad de Medicina. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

_ Jornada sobre Valoración del Daño 
Corporal en colaboración con la Genera-
litat Valenciana y el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

19 DE NOVIEMBRE
Acción institucional con voluntariado 
en colaboración con Dorel. Preparación 
de canastillas y posterior donación a la 
ONG Maternity, en Barcelona. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

20 DE NOVIEMBRE
Acto de recuerdo a las víctimas de 
accidentes de tráfico, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid y la 
Asociación de Víctimas de Accidentes 
de Tráfico Stop Accidentes. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

Presentación del libro El ahorro en perspectiva histórica
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_ Participación con la campaña Mujeres 
por el Corazón y Vivir en Salud en la 
Maratón Trinidad Alfonso celebrada en 
Valencia. PROMOCIÓN DE LA SALUD

22 DE NOVIEMBRE
Participación con la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de Baleares 
(CAEB) en su I Congreso Empresarial 
de Responsabilidad Social de Baleares, 
Palma de Mallorca, con la ponencia 
titulada: «Integración laboral de personas 
con capacidades diferentes». ACCIÓN 
SOCIAL 

_ Participación en el V Congreso 
Nacional de Empleo: Las tendencias de 
empleo en España, junto con la Asocia-
ción Nacional de Agencias de Coloca-
ción (ANAC), celebrado en Madrid. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Presentación a los medios de comuni-
cación de Valladolid de la campaña SOS 
Respira, en colaboración con el chef 
Javier Peña. PROMOCIÓN DE LA SALUD

23 DE NOVIEMBRE
Presentación en Alicante de la Campaña 
Juega Seguro y la aplicación CPR11 
en colaboración con el Hércules, C.F y 
Elche C.F:. PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Presentación en Madrid del libro El 
ahorro en perspectiva histórica. Una herra-
mienta para el progreso de las personas y 
la sociedad. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Visita de los alumnos de 4º de ESO 
del Colegio Nazaret Oporto de Madrid 
para recibir una charla sobre cultura ase-
guradora y visitar el Museo del Seguro. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

24 DE NOVIEMBRE
Desarrollo de la jornada 3.0 Descubre 
la FP, celebrada en Madrid, en la que 
expertos en formación y empleo analizan 
la situación actual del acceso al mercado 
laboral. ACCIÓN SOCIAL 

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para alumnos de 
postgrado del campus de Toledo de la 
Universidad Castilla-La Mancha. SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Jornada técnica en Barcelona: Com-
pliance, Responsabilidad de Administra-
dores y Pólizas de D&O, en colaboración 
con Seaida Cataluña y Uceac. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

29 DE NOVIEMBRE
Presentación en Cádiz de la Campaña 
Juega Seguro y la aplicación CPR11 en 
colaboración con el Cádiz, C.F. PROMO-
CIÓN DE LA SALUD

30 DE NOVIEMBRE
Comienzo de las actividades presen-
ciales de Objetivo Cero dedicadas a las 
Drogas en la conducción, en Valencia. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Presentación a los medios de comu-
nicación de Toledo de la campaña SOS 
Respira, en colaboración con el chef Iván 
Cedeño. PROMOCIÓN DE LA SALUD

DICIEMBRE
1 DE DICIEMBRE
Celebración del I Concierto Solidario 
de Fundación MAPFRE en la Parroquia 
San Jerónimo el Real de Madrid. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Presentación en Valencia de la Cam-
paña Juega Seguro y aplicación CPR11 
en colaboración con el Valencia, C.F. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

2 DE DICIEMBRE
Jornada de sensibilización con venta de 
flores de pascua en todas las Direcciones 
Generales Territoriales de MAPFRE 
dentro del programa de Integración 
Laboral para personas con discapacidad 
Juntos Somos Capaces. ACCIÓN SOCIAL

_ Colaboración en las Jornadas sobre in-
clusión Educativa y laboral que organiza 
la entidad Down La Rioja-ARSIDO en 
colaboración con la Universidad de La 
Rioja. ACCIÓN SOCIAL

_ Participación del programa social de 
empleo Juntos Somos Capaces en el I 
Congreso Internacional de Innovación 
social para el Cambio, que tuvo lugar en 
Valencia. ACCIÓN SOCIAL

El nuevo Espacio Miró fue inaugurado en diciembre



Presentación del nuevo Espacio Miró



NUESTRO PLAN EDITORIAL SE CORRESPONDE  
CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS CINCO ÁREAS
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6 AL 11 DE DICIEMBRE
Programas de Prevención y Seguridad 
Vial en el Salón del Ocio Infantil y Juve-
nil, JUVENALIA, en Madrid. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL / PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

7 DE DICIEMBRE
Presentación a los medios de los resul-
tados de la encuesta «Opinión de los 
españoles sobre el sistema de pensio-
nes». SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

14 DE DICIEMBRE
XIV Jornada sobre Trastorno de Déficit 
de Atención e Hiperactividad: La impor-
tancia de intervenir en el TDAH, cele-
brada en Madrid dentro del programa 
Apoyo a las Familias. ACCIÓN SOCIAL

_ Inauguración de la exposición perma-
nente Espacio Miró. Salas de exposicio-
nes Recoletos, Madrid. CULTURA

_ Publicación del folleto Espacio Miró. 
CULTURA

15 DE DICIEMBRE
Taller de juego PlayPension para alum-
nos de la Universidad de Santiago de 
Compostela. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para los alumnos 
del grado de Finanzas, Banca y Seguros 
de la Universidad de Valladolid. SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

20 DE DICIEMBRE
Reunión del Patronato.  
FUNDACIÓN MAPFRE

_ Entrega de los premios de la VIII con-
vocatoria del Concurso de Fotografía 
para Jóvenes Visitantes. CULTURA

26 DE DICIEMBRE
Presentación en Santiago de Compos-
tela de la Campaña Juega Seguro y la 
aplicación CPR11 en colaboración con la 
Fundación Vero Boquete. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

27 DE DICIEMBRE
Formación a jóvenes jugadores y fami-
liares de Santiago de Compostela en 
técnicas de resucitación cardiopulmonar 
dentro de la campaña Juega Seguro, 
en colaboración con la Fundación Vero 
Boquete. PROMOCIÓN DE LA SALUD

30 DE DICIEMBRE
Publicación del número 37 de la revista 
La Fundación. FUNDACIÓN MAPFRE

Inauguración del Espacio Miró 

El I Concierto Solidario de Fundación MAPFRE se celebró en la iglesia San Jerónimo el Real de Madrid
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PORTUGAL

ANUAL
Continuación del proyecto Bolsa de 
Manuais Escolares, en colaboración con 
la Direcção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares de Portugal. ACCIÓN SOCIAL

_ Versión en portugués del Blog Circula 
Seguro, con 373.683 visitantes únicos en 
2016. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Caravana de educación vial en las ciu-
dades de Lisboa, Pombal, Faro, Oliveira 
y Valença. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Realización de actividades educati-
vas para jóvenes Vai uma Voltinha, en 
Lisboa, con una participación de 970 
personas y más de 91.000 visitas. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Realización del programa Seguridad 
Vial para Mayores, con una participación 
de 574 profesionales y 26.150 personas 
mayores. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa de Sistemas de Retención 
Infantil, con una participación de 7.405 
familias. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

3 DE OCTUBRE
Realización de la jornada internacional 
sobre seguridad vial en el trabajo Praise, 
en la ciudad de Lisboa. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

20 DE NOVIEMBRE
Acción con voluntariado efectuada en 
el Día Mundial en Recuerdo de las Víc-
timas de Accidentes de Tráfico. Hemos 
distribuido material y pulseras conme-
morativas a los empleados de MAPFRE, 
y en 6 estaciones de servicio REPSOL 
(tres en Lisboa, una en Oporto, una en 
Setúbal y una en Faro). En total han par-
ticipado en esta acción 6.500 personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

El IV Mercadillo Solidario recaudó 30.000 euros destinados a causas benéficas

La campaña Objetivo Cero también se ha llevado a cabo en Portugal

Jornada Internacional sobre Seguridad Vial en el 
Trabajo PRAISE
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ALEMANIA

1 Y 2 DE FEBRERO
Participación en el Grupo de expertos 
de seguridad vial laboral del European 
Transport Safety Council, en Lubeck 
(Alemania). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

5 DE FEBRERO-8 DE ABRIL
Inauguración de la exposición Stephen 
Shore. Fotografías. C/O Berlin Founda-
tion. CULTURA

BÉLGICA

25 DE FEBRERO
Participación en el Grupo de Trabajo 
del European Transport Safety Council 
(ETSC), en Bruselas. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

28 DE JUNIO
Participación en la Conferencia Anual 
sobre Seguridad Vial y la Asamblea 
General, organizadas por la ETSC, en 
Bruselas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

FINLANDIA

16 Y 17 DE SEPTIEMBRE
Participación en el Global Network 
Meeting de Safe Kids Worldwide, en 
Tampere. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

18 AL 21 DE SEPTIEMBRE
 Participación en la Safety 2016 World 
Conference, en Tampere. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

GRAN BRETAÑA 

16 DE MARZO-3 DE JULIO
Inauguración de la exposición Paul 
Strand-Photography and Film for the 
20th Century. Victoria & Albert Mu-
seum, Londres, en la que participamos 
en la producción y cuenta con parte 
importante de fotografías de nuestra 
colección. CULTURA

8 AL 10 DE ABRIL
Work Shop celebrado en Londres de 
la Campaña Juega Seguro en el 25th 
Isokinetic Conference. Football Medicine 
Strategies. RTP 2016. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

La campaña Juega Seguro, presentada en Londres

Resto  
de Europa 
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ITALIA

24 DE JUNIO-9 DE OCTUBRE
Inauguración de la exposición Del Di-
visionismo al Futurismo. Museo D'Arte 
Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto. En colaboración con el Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto (MART), presentada 
en el mes de febrero en nuestra Sala de 
Recoletos. CULTURA

27 AL 31 DE AGOSTO
Presentación en el European Society of 
Cardiology en Roma de la campaña Jue-
ga Seguro y la aplicación CPR11. PROMO-
CIÓN DE LA SALUD

MALTA

ANUAL
Realización de una serie de televisión 
para niños sobre seguridad vial, de 
13 episodios de 10-15 minutos. Será 
transmitida por la televisión y también se 
distribuirá a los colegios del país durante 
el año 2017. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

Campaña Vivir en Salud. Hemos reali-
zado talleres educativos sobre hábitos 
saludables en centros escolares, con una 
participación de 2.400 alumnos. PROMO-
CIÓN DE LA SALUD

12 DE FEBRERO
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la University of 
Malta y empleados de MAPFRE  
MIDDLESEA. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

ABRIL
Seminario en colaboración con Equal 
Partners Foundation, para la integración 
en la sociedad de niños con algún tipo 
de discapacidad. ACCIÓN SOCIAL

5 DE SEPTIEMBRE
Firma del convenio para presentar la 
exposición Suite Vollard en 2018 con 
motivo de La Valeta, capital cultural 
europea. CULTURA

PAÍSES BAJOS 

10 DE JUNIO-4 DE SEPTIEMBRE
Exposición Stephen Shore. Huis Mar-
seille, Amsterdam. En colaboración con 
Huis Marseille. CULTURA

16 DE DICIEMBRE-8 DE MARZO DE 
2017
Inauguración de la exposición Hiroshi 
Sugimoto. Black Box. Fotografiemuseum 
FOAM, de Amsterdam, en colaboración 
con el FOAM. CULTURA

SUECIA

26 DE OCTUBRE-29 DE ENERO DE 
2017
Inauguración de la exposición de foto-
grafía de Graciela Iturbide. Mindeparta-
mentet Art and Photography, Estocolmo. 
CULTURA

SUIZA

17-18 DE NOVIEMBRE
Reunión del United Nations Road Safety 
Collaboration (UNRSC), en la ciudad de 
Ginebra. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

TURQUÍA

ANUAL 
Continuación del proyecto Programa de 
Becas, en colaboración con Bilgli Edu-
cation and Culture y Ensenler Anatolian 
Medical High School para alumnos de 
secundaria con recursos económicos 
insuficientes para el curso 2016-2017. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Support 
Program for Families of Children 
with Cancer, realizado con the Hope 
Foundation for Children with Cancer 
(KAÇUV). El proyecto aspira a llegar a 
3.000 niños diagnosticados de cáncer en 
Turquía. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto TEV 
Scholarship Project for Undergraduate 
Students, llevado a cabo con Turkish 
Education Foundation (TEV) dirigido 
a 33 estudiantes universitarios, 10 con 
discapacidad, que reciben la beca para 
el año académico 2016-2017. ACCIÓN 
SOCIALFirma del convenio para presentar la exposición Suite Vollard de Picasso en Malta
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_ Voluntariado. Hemos realizado 24 
actividades en 2016, enmarcadas prin-
cipalmente en las líneas de educación 
y nutrición, de las que se han benefi-
ciado más de 8.400 personas. Nuestras 
actividades se han centrado en el apoyo 
a la infancia y han sido desarrolladas con 
TEV, con cuyos alumnos hemos celebra-
do jornadas de picnic y de cocina con los 
jóvenes con discapacidad de la Dreams 
Academy, y también un festival de 
primavera con la Fundación Turca para 
Niños con Necesidades (KORUNCUK). 
ACCIÓN SOCIAL

_ Campaña Objetivo Cero Víctimas, 
consistente en la realización de obras de 
teatro sobre seguridad vial destinadas 
a las familias ocupantes en los ferrys de 
la línea Bandirma-Yenikapi. La actividad 
también se celebró en las salas de teatro 
de Estambul. En el año 2016 la campaña 
ha llegado a 1.300 niños. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

NOVIEMBRE
_ Continuación del proyecto Corporate 
Training Program for People with Disa-
bilities, en colaboración con el Turkish 
Insurance Institute (TSEV). Dentro del 
proyecto, nueve personas con discapa-
cidad recibieron formación básica de 
seguros. Uno de ellos ha sido contratado 
por MAPFRE Sigorta y los curricula 
de otros participantes fueron remitidos 
a distintas compañías de seguros para 
promover su contratación en el sector. 
ACCIÓN SOCIAL

DICIEMBRE
Vivir en Salud. Hemos desarrollado de 
talleres educativos sobre hábitos de vida 
saludables y el fomento de la activi-
dad física en centros escolares, con la 
participación de 1.250 niños de 5-7 años. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

Actividad para familias con voluntarios de Turquía

Voluntarios de MAPFRE en Turquía
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ESTADOS UNIDOS

ANUAL
Continuación del proyecto Way of 
Webster&Dudley, en colaboración  
con Webster&Dudley de Massachusets. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos realizado 24 
actividades en 2016, enmarcadas prin-
cipalmente en las líneas de educación y 
salud, de las que se han beneficiado más 
de 15.000 personas. Los voluntarios de 
Estados Unidos han llevado a cabo una 
labor encomiable en el mantenimiento 
de instalaciones y en la construcción de 
unas casas para jovenes en riesgo de ex-
clusión social, de forma que mejoren sus 
condiciones de vida y puedan acceder a 
la escuela, estar censados y beneficiarse 
de atención sanitaria. ACCIÓN SOCIAL

6 DE FEBRERO-15 DE MAYO
Inauguración de la exposición Pierre 
Bonnard. Fine Arts Museum de San 
Francisco. CULTURA

ABRIL
Participación en la reunión del UN Road 
Safety Collaboration, en la ciudad de 
Nueva York. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

NOVIEMBRE
Firma de convenio de colaboración con 
el Boston Children Hospital, para la 
realización de actividades de prevención 
y seguridad vial. PREVENCIÓN Y SEGURI-
DAD VIAL

PUERTO RICO

ANUAL
Continuación del proyecto Becas para 
la Educación y Desarrollo para Niños en 
Alto Riesgo Social, realizado con la Casa 
de Niños Manuel Fernández Juncos. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Programa 
de Becas para Educación y Desarrollo 
Integral de Niñas Maltratadas, en cola-
boración con el Hogar de niñas Cupey. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Servicios 
Educativos Integrales, llevado a cabo con 
la asociación Vidas Servicios Episcopales 
Inc. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Juventud 
Adelante, realizado con los Hogares 
Teresa Toda Politécnico Teresiano Inc. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Puerto Rico llevó a cabo 
117 actividades de voluntariado en 2016, 
enmarcadas principalmente en las líneas 
de salud, educación y medio ambiente, 
de las que se han beneficiado 43.979 per-
sonas. Queremos destacar la campaña 
de apoyo a la Liga Puertorriqueña contra 
el Cáncer, que ha ayudado 32.000 per-
sonas. Otra de las actividades de mayor 
impacto fue la colecta de alimentos, en 
beneficio del Banco de Alimentos, que 
permitió llegar a más de 4.000 personas, 
gracias al trabajo de los voluntarios y 
demás empleados de MAPFRE. Se han 
realizado actividades de voluntariado en 
colaboración con la campaña Objetivo 
Cero, del Área de Prevención y Seguri-
dad Vial de la Fundación, con el objetivo 
de ayudar a orientar al público sobre la 
seguridad vial. Destaca finalmente la 
actividad de voluntariado profesional en 
el Hogar Fortaleza al Caído en la que 
se impartió un taller de prevención al 
maltrato de género. ACCIÓN SOCIAL

_ Seguros en las Vías, actividad destina-
da a los colectivos vulnerables, con una 
participación de 6.943 niños. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

_ Actividad Parque Rodante de edu-
cación vial Villa Segura, en el que han 
participado 10.787 escolares. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

Estados Unidos  
y Puerto Rico
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_ Actividades educativas, charlas y talle-
res educativos con una participación de 
11.243 personas (niños jóvenes, adultos y 
profesionales). PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

_ Semana MAPFRE. Vídeo Frena el vicio 
del celular en el carro divulgado a través 
de Facebook con un alcance de 650.000 
personas, 408.852 visualizaciones, 3.059 
interacciones y se compartió 2.943 veces. 
También se presentó como servicio 
público en el cine, llegando a miles de 
personas adicionales. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Campaña de Prevención de Incendios, 
en la que tomaron parte 5.570 niños. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Campaña Objetivo Cero Víctimas, 
con más de 2.000 beneficiarios. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Distribución de material de la campa-
ña Jugamos Todos para escolares. Se 
distribuyó material educativo a 3.500 
estudiantes con cuadernos de activi-
dades y pictogramas, y 300 guías para 
educadores. PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Distribución de material de seguridad 
vial para escolares. En 2016 se distribuyó 
material educativo a sobre 5.000 escola-
res. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Mesas informativas sobre seguridad 
vial: participación en actividades celebra-
das en varias ciudades de Puerto Rico, 
con una asistencia de 1.500 personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa Educativo Vivir en Salud 
dirigido a fomentar hábitos de vida sa-
ludable, en centros escolares donde han 
participado 8.405 alumnos. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

FEBRERO
Vivir en Salud. Se realizaron ocho talleres 
educativos sobre hábitos de vida saluda-
bles y el fomento de la actividad física. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Prevención de incendios. Se ofrecieron 
tres talleres educativos a niños sobre 
prevención de accidentes e incendios. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Seguros en las Vías, seis talleres 
educativos a niños sobre prevención de 
accidentes. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

11-12 DE FEBRERO
Participación en la Cumbre de Escuelas 
Privadas de Puerto Rico. Allí se orientó  
a maestros y directores sobre  
Fundación MAPFRE y sus áreas de 
actuación, en especial la de Seguridad 
Vial y Promoción de la Salud, sobre las 
actividades que se ofrecen de forma 
gratuita a las escuelas. Participantes: 400 
personas. FUNDACIÓN MAPFRE

MARZO
Vivir en Salud. Se brindó un taller educa-
tivo sobre hábitos de vida saludables y el 
fomento de la actividad física. PROMO-
CIÓN DE LA SALUD

_ Prevención de incendios. Se ofrecieron 
tres talleres educativos a niños sobre 
prevención de accidentes e incendios. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Seguros en las Vías, dos talleres 
educativos a niños sobre seguridad vial. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

ABRIL
Vivir en Salud. Se realizaron tres talleres 
educativos sobre hábitos de vida saluda-
bles y el fomento de la actividad física. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Prevención de Incendios. Se ofrecieron 
dos talleres educativos a niños sobre 
prevención de accidentes e incendios. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Seguros en las Vías, cuatro talleres 
educativos a niños sobre seguridad vial. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

MAYO
Vivir en Salud. Se realizaron dos talleres 
educativos sobre hábitos de vida saluda-
bles y el fomento de la actividad física. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Prevención de incendios. Se ofrecieron 
tres talleres educativos a niños sobre 
prevención de accidentes e incendios. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

9 DE MAYO 
Participación en el encendido  
del Capitolio en conmemoración del  
5º Aniversario de la Década de Acción 
para la Seguridad Vial llevada a cabo en 
San Juan, Puerto Rico. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

11 DE MAYO 
Participación en el 5º Aniversario de la 
Década de Acción para la Seguridad 
Vial llevada a cabo en San Juan, Puerto 
Rico. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

JUNIO
Vivir en Salud. Se realizaron dos talleres 
educativos sobre hábitos de vida saluda-
bles y el fomento de la actividad física. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Prevención de incendios. Se ofrecieron 
tres talleres educativos a niños sobre 
prevención de accidentes e incendios. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

AGOSTO
Vivir en Salud. Se realizaron distintos 
talleres educativos sobre hábitos de vida 
saludables y el fomento de la actividad 
física y la participación de 140 maestros. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

SEPTIEMBRE 
Vivir en Salud. Hemos realizado cinco 
talleres educativos sobre hábitos de vida 
saludables y el fomento de la actividad 
física. PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Prevención de incendios. Se ofrecieron 
dos talleres educativos a niños sobre 
prevención de accidentes e incendios. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
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_ Seguros en las Vías, cuatro talleres 
educativos a niños sobre seguridad vial. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

OCTUBRE 
Vivir en Salud. Se realizaron cuatro 
talleres educativos sobre hábitos de vida 
saludables y el fomento de la actividad 
física. PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Prevención de incendios. Se ofreció un 
taller educativo a niños sobre prevención 
de accidentes e incendios. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Seguros en las Vías, un taller educativo 
a niños sobre seguridad vial. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

17 DE OCTUBRE
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para la Univer-
sidad de Puerto Rico (Río Piedras). 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

NOVIEMBRE
Vivir en Salud. Se realizó un taller educa-
tivo sobre hábitos de vida saludables y el 
fomento de la actividad física. PROMO-
CIÓN DE LA SALUD

_ Seguros en las Vías, dos talleres 
educativos a niños sobre seguridad vial. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

4 DE NOVIEMBRE
Participación en la Cumbre por la 
Seguridad Vial, donde se presentaron las 
campañas de la Semana por la Seguri-
dad Vial Todos Somos Peatones y Frena 
el Vicio del Celular en el Carro con 200 
participantes. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

14,16 Y 17 DE NOVIEMBRE
Participación de escuelas en la encuesta 
Entornos Escolares Seguros. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

17 DE NOVIEMBRE
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para la Universi-
dad Interamericana en Ponce. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

21 DE NOVIEMBRE
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para la Pontificia 
Universidad Católica de Ponce. SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

DICIEMBRE
Campaña de Navidad. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Vivir en Salud. Se realizaron dos 
talleres educativos sobre hábitos de vida 
saludables y el fomento de la actividad 
física. PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Seguros en las Vías, un taller educativo 
a niños sobre prevención de accidentes. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Campaña de Navidad. Se promovie-
ron vídeos en Facebook con el mensaje 
de prevención de alcohol y conducción. 
Vídeos Beber y guiar no es un chiste, con 
un alcance de 229.09 personas, 177.521 
visualizaciones, 647 interacciones y 
Ausencia, con 4.570 visualizaciones, 685 
interacciones y 215 veces compartido. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

La campaña Vivir en Salud continúa desarrollándose en Puerto Rico
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ARGENTINA

ANUAL
Continuación del proyecto Hogares 
Male, en colaboración con la Asociación 
Civil Mensajeros de la Paz. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Continuación del proyecto Un Entor-
no Familiar para cada Niño, realizado 
con la Asociación Aldeas Infantiles SOS. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Con Edu-
cación y Salud Construimos Comunidad, 
llevado a cabo con el Centro Comuni-
tario Jesús y María, Tres isletas. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos realizado 39 ac-
tividades en 2016, enmarcadas principal-
mente en las líneas de educación, medio 
ambiente y salud, de las que se han 
beneficiado más de 291.000 personas. 
Cabe resaltar la donación de material 
médico al Hospital Cecilia Grierson, que 
ha sido clave para ayudar a la atención 
de más de 280.000 pacientes ingresados 
en 2016. ACCIÓN SOCIAL

_ Gira teatral Payasos en peligro, con un 
público estimado de 5.600 niños. PRE-
VENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Seguridad Vial en la Empresa, con acti-
vidades vía web y una campaña en la que 
se realizaron 256 diagnosis. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

_ Actividad Conducción Segura de 
Motos, con una participación de 1.154 
jóvenes. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Charlas formativas sobre Sistemas de 
Retención Infantil, con una participación 
de 1.111 personas. PREVENCIÓN Y SEGURI-
DAD VIAL

_ Médicos por la Seguridad Vial. PRE-
VENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa de Prevención de Incendios, 
con una participación de 10.735 personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Objetivo Cero Víctimas, con una 
participación de más de 3.000 personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ CeIebración del III Congreso de 
Fundación MAPFRE-OBA, Gestión del 
Riesgo y Prevención, con una partici-
pación de 600 personas. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

Latinoamérica

En el centro Jesús y María se trabaja para ayudar a los más desfavorecidos
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17 DE MAYO
Presentación en Buenos Aires del 
informe El mercado latinoamericano de 
seguros 2014-2015. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

4-5 AGOSTO
Presentación de la Escuela de Fami-
lias y Discapacidad en el IV Simposio 
Iberoamericano de Empleo con Apoyo. 
Buenas prácticas y nuevos interrogantes, 
celebrado en Buenos Aires. ACCIÓN 
SOCIAL

BRASIL

ANUAL
Continuación del proyecto Educa-
ción Comunitaria y Desenvolvimiento 
Familiar e Comunitario, en colaboración 
con la Fundación Fe y Alegría de Santa 
Catarina. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Programa 
Einstein e MAPFRE na Comunida-
de Vila Santa, llevado a cabo con la 
Sociedade Beneficente Israelita Hospital 
Albert Einstein. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Programa 
Crianças e Adolescentes, realizado 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. AC-
CIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Escola 
Jatobazinho, llevado a cabo con Acaia 
Pantanal. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Dereitos 
Promovidos, Crianças, Adolescentes e 
Jovens com Qualidade de Vida, en cola-
boración con la Asociación Movimiento 
Pro-crianza. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Casa 
Lar-Um Ambiente Acolhedor, realizado 
con la Asociación Aldeas Infantiles SOS. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Alfabetiza-
ción en Destaque, en colaboración con 
el Centro de Promoción Social Bororé. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Crecer, 
realizado con la Asociación Acción Co-
munitaria de Brasil en São Paulo. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Continuación del proyecto Educación 
para los Niños del Colegio Mano Amiga, 
llevado a cabo con el Instituto VIS Foun-
dation (Mano Amiga). ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Programa 
Expedição Vaga Lume, realizado con  
la Asociación Vaga Lume. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Continuación del proyecto Semear, en 
colaboración con la Asociación Morum-
bí. ACCIÓN SOCIAL

Aula educativa en Acaia Pantanal, Brasil

Proyecto Hogares Male en Argentina
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_ Continuación del proyecto Educação 
e Arte para Todos, llevado a cabo con la 
entidad Acrica. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Parques 
Infantiles, en colaboración con la entidad 
IFAN. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Rede de 
Educação Popular pelos Direitos das 
Crianças e Jovens da Amazônia, en 
colaboración con Ceaps. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Aprender 
sin Miedo 2.0, en colaboración con la 
Asociación Civil Plan Internacional. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Escuela 
Providencia, en colaboración con las 
Hijas de la Providencia. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Centro 
Social de Edução e Cultura Marambaia, 
llevado a cabo con la Asociación Fe y 
Alegría de Rio (Novo Iguazú). ACCIÓN 
SOCIAL

_ Continuación del proyecto Ciranda 
de Ensino Orquestral, realizado con el 
Instituto Ciranda-Música e Cidadania. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Fútbol-Net 
en Praia Grande y Rio de Janeiro, en 
colaboración con la Fundación Fútbol 
Club Barcelona. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Proyecto 
Apoema, en colaboración con el Centro 
Social de Educação e Cultura Grande 
Vitoria-Fundação Fe e Alegria-AM. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Rehabili-
tar, en colaboración con la Asociación 
de Asistencia a la Crianza Deficiente. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos realizado 155 
actividades en 2016, enmarcadas prin-
cipalmente en las líneas de educación, 
nutrición, medio ambiente y salud, de las 
que se han beneficiado más de 34.000 
personas. Cabe resaltar el papel de los 
voluntarios en la iniciativa fundacional del 
Concurso de Cuentos, que ha permitido 
que más de 500 niños sin recursos hayan 
podido participar. También es reseñable 
la acción de voluntariado profesional 
llevada a cabo con el objetivo de impartir 
educación financiera a jóvenes sin recur-
sos. ACCIÓN SOCIAL

_ Actividad Na Pista Certa, que conta-
ron con la participación de 25.570 niños. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Campaña de Prevención de Incendios, 
con una participación de 20.350 niños. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa de Educación Vial para Ma-
yores, del que se han beneficiado 2.300 
mayores. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Proyecto Educação e Arte para Todos

La exposición O Triunfo da Cor en Rio de Janeiro
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_ Programa la Educación Vial es Vital, 
desarrollado en centros educativos en el 
que han tomado parte 16.851 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa de Seguridad Vial en las 
Empresas, con una participación de 553 
empleados. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

_ Actividad CuidadoSOS, en la que han 
participado 9.329 personas. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa Médicos por la  
Seguridad Vial, a través de la web de  
Fundación MAPFRE. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Se ha puesto en marcha el proyecto de 
la web Eduque seu Mundo que dispo-
ne de tres secciones dirigidas a niños, 
educadores y familias donde se puede 
encontrar información y contenidos 
orientados a fomentar la adquisición de 
hábitos preventivos y saludables. Incluye 
el juego educativo Preveland. PROMO-
CIÓN DE LA SALUD

_ Mujeres por el Corazón. Programa 
desarrollado en colaboración con el 
Hospital del Corazón de São Paulo. 
Distribuimos material divulgativo en dos 
carreras deportivas específicas para el 
público femenino en el que han partici-
pado 22.000 mujeres. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

_ Juega Seguro. Realizamos, con el 
apoyo de la Federación Brasileña de 
Fútbol, acciones de divulgación y talleres 
sobre reanimación cardiopulmonar en 
colaboración con los centros médicos de 
excelencia FIFA de Brasil. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

31 DE MARZO
Presentación del libro Manual de medidas 
de segurança viária, en São Paulo. PRE-
VENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

19 DE ABRIL
Presentación del estudio El seguro en la 
sociedad y la economía brasileña en São 
Paulo. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

3 DE MAYO-7 DE JULIO
Exposición El Triunfo del Color. De Van 
Gogh a Matisse. Centro Cultural del 
Banco do Brasil en São Paulo, en cola-
boración con el Museo de Orsay y con 
los préstamos del Museo de Orsay y el 
Museo de La Orangerie. CULTURA

9 DE MAYO
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la Faculdade 
de Economia, Administração e Contabi-
lidade de la Universidade de São Paulo. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

19 DE JULIO-17 DE OCTUBRE
Exposición El Triunfo del color. De Van 
Gogh a Matisse. Centro Cultural del 
Banco do Brasil en Río de Janeiro, en 
colaboración con el Museo de Orsay y 
con los préstamos del Museo de Orsay y 
el Museo de La Orangerie. CULTURA

SEPTIEMBRE
Presentación del estudio de investiga-
ción sobre hábitos saludables y envejeci-
miento activo denominado Escola Gero 
Saude, en colaboración con la Facultad 
de Medicina de la Universidad de São 
Paulo. PROMOCIÓN DE LA SALUD

12-30 DE SEPTIEMBRE
Semana del tráfico en Brasil, con una 
capacitación de 6.816 formadores en 
prevención y seguridad vial. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

La campaña Juega Seguro también se lleva a cabo en 
Brasil

Actividad de la campaña Mujeres por el Corazón
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6-7 DE DICIEMBRE
Presentación de la Escuela de Familias y 
Discapacidad en la Jornada Internacional 
de Inclusión. Belo Horizonte. ACCIÓN 
SOCIAL

CHILE

ANUAL
Continuación del proyecto Reforzamien-
to Escolar a Niños en Riesgo Social, en 
colaboración con la Fundación Padre 
Semería. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Reinserción 
Escolar de Estudiantes en Situación  
de Enfermedad, realizado con la entidad 
Nuestros Hijos. ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos desarrollado 15 
actividades en 2016, enmarcadas prin-
cipalmente en las líneas de educación y 
nutrición, de las que se han beneficiado 
más de 1.400 personas. Cabe resaltar 
las más de 700 horas de voluntariado 
dedicadas a refuerzo escolar en ayuda 
de los niños que acuden al Colegio 
Padre Pedro Arrupe y una actividad de 
reforestación junto a familiares de los 
voluntarios . ACCIÓN SOCIAL

_ Campaña Objetivo Cero Víctimas, 
con más de 2.000 beneficiarios. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Juega Seguro. Hemos realizado 
acciones y talleres con el Club de la 
Universidad De Chile, Club Palestino, 
Club Unión Española, Universidad An-
drés Bello, Universidad Técnica Federico 
Santa María y San Carlos de Apoquindo 
sobre educación en casos de parada 
cardiorrespiratoria en colaboración con la 
Clínica MEDS de Medicina Deportiva, 
donde han participado 480 beneficiarios. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

JUNIO
Campaña de Educación Vial en Cole-
gios, en coordinación con CONASET, 
con una participación de 3.465 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

16-17 DE JUNIO
Organización y participación en el II Foro 
Internacional de Seguridad Vial Infantil 
(FISEVI), en Santiago de Chile, que re-
unió a más de 30 expertos en Seguridad 
Vial de todo el mundo.  
Fundación MAPFRE estuvo representa-
da por Jesús Monclús. Asistieron más de 
300 personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

20 DE JUNIO
Campaña En Invierno me Protejo, en 
coordinación con el cuerpo de Carabi-
neros de Chile, Tercera Comisaría de 
Lota. Apoyo con elementos de segu-
ridad (brazaletes, luces para bicicletas, 
chalecos reflectantes). De esta acción se 
han beneficiado más de 500 personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

JULIO
Campaña CuidadoSOS en 5 colegios 
de Santiago con un total de 2.061 
alumnos beneficiados y 57 profesores 
que asistieron a charlas de prevención 
de accidentes en el aula. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

5 DE JULIO
Campaña Ciclistas Seguros en octava 
región en coordinación con la agrupa-
ción Ruta por la Vida, que organizó la 
jornada «Ruta por la prevención». Esta 
actividad se desarrolló en el marco de la 
Conmemoración del Día Internacional 
de la Prevención, en la que se entregaron 
chalecos y brazaletes reflectantes, se die-
ron mensajes de las campañas Ciclistas 
Seguros, Peatones Seguros y Objetivo 
Cero. Participaron más de 500 personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Apoyo a la fundación Padre Semería para ayudar a niños en riesgo

II Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil (FISEVI) 
en Santiago de Chile
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3 DE SEPTIEMNBRE
Campaña de Ciclistas Seguros en  
comuna de Quilicura, en Santiago en  
coordinación con la Oficina Municipal  
de la Juventud. Intervención con el 
corpóreo Bakinano y un stand de  
Fundación MAPFRE en el que se repar-
tieron chalecos y brazaletes reflectantes, 
luces de bicicleta y folletos con consejos 
de prevención y seguridad vial. Participa-
ron en la actividad más de 800 personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

20 DE NOVIEMBRE
Campaña Objetivo Cero. Participación 
en la Jornada de Conmemoración Inter-
nacional para Víctimas de Accidentes de 
Tránsito, realizada junto con CONASET, 
Ministerio de Transportes, Carabineros 
de Chile y OSVEI. Se distribuyeron pul-
seras, chalecos y brazaletes reflectantes, 
luces de bicicleta y folletos y materiales 
con consejos de seguridad vial. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

22 DE NOVIEMBRE
Presentación en la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile del libro Normas 
sobre la protección de los derechos de los 
consumidores en el contrato de seguro en 
Chile. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

COLOMBIA

ANUAL
Continuación del proyecto Contribuyen-
do a la Empleabilidad de Madres Ado-
lescentes en Condiciones de Pobreza y 
Salvando la Vida de Bebés en Riesgo de 
Muerte en la ciudad de Cartagena de 
Indias, en colaboración con la Fundación 
Juan Felipe Gómez Escobar. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Continuación del proyecto de patro-
cinio de líneas de acción para los niños y 
niñas que están bajo la protección de la 
Fundación para la Asistencia de la Niñez 
Abandonada (FANA) durante un año. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Programa 
Integral Niños, Niñas y Adolescentes con 
Oportunidades del proyecto Estrategia 
Cultural con Valores, en colaboración 
con la FUCOLDE. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Hogar para 
Niños y Jóvenes con Cáncer, llevado a 
cabo con la Fundación Dharma. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Continuación del proyecto Apoyo al 
Sostenimiento para la Atención Inte-
gral a Niños en Situación de Riesgo, en 
colaboración con la Fundación Ayuda a 
la Infancia Bambi. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto de interven-
ción socio-comunitaria para la atención de 
500 niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, de los barrios Bella Flor, San José 
de los Sauces y Brisas del Volador localidad 
de Ciudad Bolívar y Arrayanes, localidad 
de Usme de la Ciudad de Bogota D.C, 
en colaboración con la Fundación Laudes 
Infantis. ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos desarrollado 14 
actividades de voluntariado a lo largo 
del año, enmarcadas principalmente en 
la línea de educación, de las que se han 
beneficiado más de 3.500. Ha sido muy 
importante la puesta en marcha de una 
iniciativa de voluntariado profesional 
de dos meses para formar a población 
vulnerable y en riesgo de exclusión social 
(mujeres cabeza de familia y personas 
con discapacidad motriz) para que 
consigan su capacitación certificada por 
el SENA y por CESVI Colombia. A los 
mejores expedientes se les ofrece una 
oportunidad laboral. ACCIÓN SOCIAL

_ Campaña de educación vial en 
colegios, durante el mes de julio en ocho 
colegios de Medellín, con una partici-
pación de 3.725 profesores y alumnos. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Campaña CuidadoSOS, realizada en 
cuatro colegios de Medellín, con una 
participación de 1.329 profesores y alum-
nos. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Campaña Objetivo Cero Víctimas, 
en colaboración con la Policía Nacional, 
la Secretaría de Movilidad de Bogotá, 
la Filarmónica Infantil de Bogotá y la 
Liga contra la Violencia Vial, con más 
de 3.000 beneficiarios. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

Voluntarios realizando una actividad de reforestación





LA NUTRICIÓN  SALUDABLE  
ES UNO DE NUESTROS PRINCIPALES 
OBJETIVOS
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COSTA RICA

ANUAL
Continuación del proyecto Mejorando la 
Calidad de Vida para Jóvenes con Cán-
cer III, en colaboración con la Asociación 
Proyecto Daniel. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Centro 
Integral Infantil, en colaboración con la 
Asociación Manos Amigas Llevando 
Esperanza. ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos realizado 15 
actividades en 2016, enmarcadas prin-
cipalmente en las líneas de educación y 
salud, de las que se han beneficiado más 
de 3.551 personas. Cabe resaltar la labor 
educativa de los voluntarios, sobre todo 
en materia de seguridad vial, a través de 
charlas dirigidas a más de 2.700 perso-
nas; una celebración especial por Navi-
dad que se compartió con 200 personas 
de la Reserva Indígena; el apoyo a los 
damnificados por el huracán Otto; o la 
importante labor continuada que hacen 
los voluntarios con su colaboración con 
el Proyecto Daniel, de ayuda a jóvenes 
con cáncer. ACCIÓN SOCIAL

29 DE MARZO-1 DE ABRIL
Participación en la V Asamblea General 
del OISEVI en la ciudad de Cartagena, 
presentando el programa de Objetivo 
Cero Accidentes de Tránsito. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

21 DE ABRIL
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para empleados 
de MAPFRE COLOMBIA. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 
Prevención de riesgos cardiovascula-
res con la campaña Si lates bien, vives 
bien, desarrollada principalmente en el 
entorno empresarial y que tiene como 
objetivo sensibilizar a la sociedad sobre 
los factores de riesgo de las enfermeda-
des cardiovasculares y la detección de 
los síntomas del infarto. En colaboración 
con la Fundación Clínica Shaio, se ha 
desarrollado en 20 empresas en las que 
han participado 2.862 beneficiarios. PRO-
MOCIÓN DE LA SALUD

14 DE OCTUBRE
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la Universidad 
del Externado de Colombia. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL Impartimos formación a mujeres cabeza de familia

Colaboración con la Fundación Ayuda a la Infancia Bambi
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_ Campaña Tú Decides por tu Vida, 
con una participación de 1.700 personas. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Presentación del Road Show en las ciu-
dades de Cartago, San José y Alajuela. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Encuentro de Promotores en Seguri-
dad Vial. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Congreso Nacional de la Cruz Roja, 
Programa Juventud. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Campaña Objetivo Cero Víctimas, 
con más de 1.000 beneficiarios. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

24 DE AGOSTO
Presentación en San José del informe 
Tendencias de crecimiento de los merca-
dos de América Latina para 2016. SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

22 DE NOVIEMBRE
Participación en el XXVI Congreso de 
Aseguradores de Centroamérica, Pana-
má y Caribe celebrado en San José de 
Costa Rica con la conferencia: «Cultura 
y educación en seguros». SEGURO Y PRE-
VISIÓN SOCIAL

ECUADOR

ANUAL
Continuación del proyecto Acompañan-
do a una Generación: espacios familiares 
de desarrollo infantil, en colaboración 
con Fundación Cesal. ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos realizado 20 
actividades de voluntariado en 2016, 
centradas principalmente en la labor de 
ayuda tras el terremoto que asoló el país, 
de las que se han beneficiado más de 
93.500 personas. Cabe resaltar la labor 
voluntaria de coordinación y actuación 
inmediata ante las consecuencias del 
seísmo, algo que no ha sido puntual y 
que ha seguido dando apoyo a las fami-
lias afectadas a lo largo del año. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Campaña Objetivo Cero Víctimas, 
con más de 3.000 beneficiarios. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa educativo en seguridad vial, 
con una participación estimada de 3.500 
alumnos. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa de seguridad vial en la em-
presa, con una participación de 80.000 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

ENERO-OCTUBRE
Campaña Dibujando Sonrisas. Visita a 
hospitales a niños con enfermedades 
catastróficas en Quito y Guayaquil. 
ACCIÓN SOCIAL 

ABRIL
Envío de dos plantas potabilizadoras de 
agua para paliar las graves consecuencias 
del terremoto ocurrido el 16 de abril. 
ACCIÓN SOCIAL

AGOSTO-SEPTIEMBRE 
Campaña Ilusión. Visitas a gerontológi-
cos y albergues en Quito y Guayaquil. 
ACCIÓN SOCIAL 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Campaña de Prevención de Incendios, 
con una participación estimada de 30.000 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Proyecto Daniel para mejorar la calidad de vida de los jóvenes costarricense

Actividad en colaboración con la Fundación Cesal en 
Ecuador
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DICIEMBRE
Campaña Juguetes por Sonrisas. 
Recolección de juguetes a nivel nacional. 
ACCIÓN SOCIAL

EL SALVADOR

ANUAL
Continuación del proyecto Atención 
Educativa y Nutricional Integral, del que 
se han beneficiado 375 niños de 2 a 15 
años de los municipios de Soyapango y 
Mejicanos y llevado a cabo en colabo-
ración con la Fundación Cinde. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Continuación de los proyectos Progra-
ma de Atención Integral para Personas 
con Graves Discapacidades y otros 
Síndromes, Hogar Mensajeros de La Paz 
y Niñez y Adolescencia Portadores de 
VIH Hogar Reina Sofía, todos ellos en 
colaboración con la Asociación Mensaje-
ros de la Paz. ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos realizado 12 
actividades en 2016, enmarcadas prin-
cipalmente en las líneas de educación 
y nutrición, que han aprovechado 1.904 
personas. Cabe resaltar el objetivo alcan-
zado por los voluntarios a través de las 
campañas de Alimentos con Corazón, 
llegando a más de 1.200 beneficiarios 
con necesidades nutricionales. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Campaña de educación vial en 
distintas ciudades, con una participación 
total de 3.620 escolares. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Campaña Objetivo Cero Accidentes, 
con la realización y colocación de un car-
tel gigante con consejos de prevención 
y seguridad vial en la fachada del edificio 
de La Centroamericana, y reparto de 
pulseras conmemorativas del día mundial 
de las víctimas de tráfico, con más de 
1.000 beneficiarios. PREVENCIÓN Y SEGU-
RIDAD VIAL

_ Difusión de mensajes, más de un 
millón, de prevención y seguridad vial 
en medios de comunicación del país. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

21 DE SEPTIEMBRE
Presentación en San Salvador de las 
principales conclusiones del informe Ten-
dencias de crecimiento de los mercados 
de América Latina para 2016. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

GUATEMALA

ANUAL
Continuación del proyecto Educación 
para Construir Futuro, en colaboración 
con la Casa Guatemala ONG. ACCIÓN 
SOCIAL

Envío de dos plantas potabilizadoras de agua a Ecuador

Atención nutricional y educativa en colaboración con la Fundación Cinde de El Salvador
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_ Voluntariado. Hemos realizado 19 
actividades en 2016, enmarcadas prin-
cipalmente en las líneas de nutrición y 
salud, de las que se han beneficiado más 
de 2.000 personas. Con las actividades 
enmarcadas en la campaña Alimentos 
con Corazón hemos llegado a más de 
1.500 personas, entre las que se encuen-
tran las personas mayores que acoge 
la Casa Hogar Cabecitas de Algodón. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Campaña de Prevención de Incendios, 
con 4.880 participantes. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Campaña Objetivo Cero Víctimas, 
bajo el nombre de Ángel Custodio, con 
más de 1.000 beneficiarios. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

HONDURAS

ANUAL
Continuación del proyecto Formación y 
Orientación Juvenil para Emprendedu-
rismo Comunitario, en colaboración con 
Aldeas Infantiles SOS. ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos llevado a cabo 
39 actividades en 2016, enmarcadas 
principalmente en las líneas de salud y 
con especial hincapié en las actividades 
de voluntariado profesional. Se ha logra-
do beneficiar a más de 9.700 personas 
a través de la dedicación de nuestros 
voluntarios. Nuestras actividades de 
voluntariado se han centrado en la ense-
ñanza de materias financieras y campa-
ñas de prevención, donación alimentaria, 
mantenimiento de instalaciones en 
centros educativos y reforestación. La 
actividad Corriendo por una Vida, donde 
participan unas 2000 personas, recauda 
fondos en beneficio de la sala de recién 
nacidos del Hospital Materno Infantil.
ACCIÓN SOCIAL

_ Campaña Objetivo Cero Víctimas. 
Charlas y un evento en conmemoración 
a las víctimas de accidentes de tránsito. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Verano Seguro 2016. Se ha hecho difu-
sión en radios, periódicos y redes sociales 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Esta 
actividad se hace en apoyo a la Direc-
ción Nacional de Tránsito, para prevenir 
y educar a la población para disminuir 
accidentes de tránsito en la carretera en 
la Semana mayor. PREVENCIÓN Y SEGURI-
DAD VIAL

MAYO
Realización de la Semana de Seguridad 
Vial, dentro de su programa educativo, 
con la participación de 2.984 personas 
en las distintas actividades realizadas 
(charlas y caminatas). PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

MÉXICO

ANUAL
Continuación del proyecto Comunidad 
MAPFRE, en colaboración con la Fun-
dación UP-IPADE. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Alimenta 
a un Niño de Hornos, en colaboración 
con la Fundación CMR-Comedor Santa 
María. ACCIÓN SOCIAL

Casa Guatemala

Presentación de la campaña Objetivo Cero en Honduras
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_ Continuación del proyecto Alimenta a 
un Niño-Santa Fe, en colaboración con la 
Fundación CMR-Comedor Santa María. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Transfor-
mando la Niñez y la Juventud, en cola-
boración con la Fundación Mano Amiga 
de Chalco. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Acompa-
ñando a una Generación, con la colabo-
ración Fundación Cesal. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Una 
Apuesta de Futuro, en colaboración con 
la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla. ACCIÓN SOCIAL

_ Inicio del proyecto Campeones de la 
Vida, en colaboración con la Escuela Nariz 
Roja para niños con cáncer. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Programa 
Psicoeducativo para los Niños de Casa 
de la Amistad, en colaboración con la 
Casa de la Amistad Niños con Cáncer. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos realizado 125 
actividades de voluntariado a lo largo 
del año, enmarcadas principalmente en 
las líneas de salud, educación y nutrición, 
de las que se han beneficiado más de 
26.800 personas. Hay que resaltar que 
los voluntarios de México han consegui-
do llevar felicidad a más de 2.000 niños a 
través de sus actividades de la campaña 
Un Juguete, una Alegría, en la que se in-
cluyen celebraciones infantiles y entregas 
de juguetes. También han dado apoyo 
psicosocial a más de 600 personas de 
la tercera edad a través de actividades 
específicamente diseñadas para ellos. 
Hay que valorar también la labor que 
realizan con su iniciativa de donación de 
cabello para que los niños sin recursos 
en tratamiento de quimioterapia puedan 
acceder a una peluca. ACCIÓN SOCIAL

_ Caravana de Educación Vial, en distin-
tas ciudades de México, con una partici-
pación de 20.411 escolares. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa educativo de seguridad vial 
School Program, en distintas ciudades de 
México, con una participación de 23.799 
escolares. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Gira de Payasos en Peligro, en el 
Estado de Chihuahua, durante los meses 
de noviembre y diciembre para más de 
8.000 escolares. PREVENCIÓN Y SEGURI-
DAD VIAL

_ Campaña de Prevención de Incendios, 
con acciones en escuelas, actividades 
en ludotecas y Pabellón No te quemes. 
Han participado en el programa 60.881 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Curso de especialización en seguridad 
vial a Cruz Roja México, dentro de las 
acciones de Seguridad Vial en la Empre-
sa. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa educativo para jóvenes Está 
en tus Manos, con una participación de 
4.543 jóvenes. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL

Participación en el Foro Milenio de Seguridad Vial en Ciudad de México

Coloquio sobre Marca España, en colaboración con la Fundación Real Madrid en México
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_ Realización de la Campaña Objetivo 
Cero, bajo el lema «Unidos por Cero 
Accidentes», junto al Gobierno de la 
Ciudad de México y Grupo Milenio. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Actividades en el espacio dedicado a los 
seguros en la sala Finanzas Personales del 
Museo Interactivo de Economía (MIDE), 
que han disfrutado más de 143.000 
personas. También se han impartido 63 
talleres ¿Cómo Prevenir el Riesgo? tanto 
en el museo como en otras instituciones 
mexicanas a los que han asistido 1.080 
personas. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

27 DE ENERO
Presentamos la campaña Vivir en Salud 
que forma parte de la estrategia de la 
Secretaría de Salud Mexicana. Durante el 
presente curso escolar hemos celebrado 
actividades en escuelas de la Ciudad de 
México, en las que han participado más de 
106.000 niños. PROMOCIÓN DE LA SALUD

25 DE FEBRERO
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para la licenciatura 
en Actuaría de la Universidad Marista. 
SEGUROS Y PREVISIÓN SOCIAL

8 DE MARZO
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para la licenciatura 
en Actuaría de la Universidad La Salle. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

11 DE MARZO
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) para Licenciatura 
en Actuaría de la Universidad Anáhuac 
del Sur. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

17 DE MARZO
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en el Instituto Tec-
nológico Autónomo de México-ITAM. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

5 DE ABRIL
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

6 DE ABRIL
Presentación en Ciudad de México del 
informe El mercado latinoamericano de 
seguros 2014-2015. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

8 DE ABRIL
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la Universidad 
Anáhuac del Norte. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

12 DE ABRIL
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

27 DE ABRIL
Presentación del Proyecto Escuela de 
Familias y Discapacidad, dentro del 
simposio La Atención Educativa de la 
Diversidad, un derecho humano, orga-
nizado por la Dirección de Educación 
Especial del Gobierno del Estado de 
México. ACCIÓN SOCIAL

13 DE JULIO
Curso de formación en actuación ante 
paradas cardiorrespiratorias, dirigido a los 
entrenadores y jugadores de las escuelas 
deportivas que tienen acuerdo con el 
Club Pachuca. PROMOCIÓN DE LA SALUD

25 DE AGOSTO
Participación en el Foro de Seguridad 
Vial, donde nueve expertos mundiales, 
incluidos los de Fundación MAPFRE, 
debatieron en un programa de televi-
sión de máxima audiencia acerca de los 
grandes problemas de tránsito que sufre 
la Ciudad de México. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

Actividades de la campaña Vivir en Salud en México El Museo Interactivo de Economía (MIDE) de Ciudad de México cuenta con un 
Espacio Fundación MAPFRE
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13 DE SEPTIEMBRE
Participación en la Segunda Campaña 
Nacional contra Incendios (dentro del 
I Congreso de Protección Nacional 
Contra Incendios), con la obra escolar 
de Prevención de Incendios, durante la 
inauguración del Congreso. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

22 DE SEPTIEMBRE
Semifinales matutina y vespertina del 
IV Campeonato interuniversitario de 
bugaMAP entre los equipos de las 
universidades UAEM Cuautitlán Izcalli, 
Universidad Marista, Universidad Aná-
huac del Sur, Facultad de Ciencias de la 
UNAM, Universidad La Salle, Universi-
dad Tecnológica Americana (UTECA), 
FES Acatlán, UAEM Toluca, ITAM y 
Universidad Anáhuac del Norte. SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

23 DE SEPTIEMBRE
Final del IV Campeonato interuniversi-
tario de bugaMAP resultando ganador 
el equipo del ITAM. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

30 DE SEPTIEMBRE
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán de la 
UNAM. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

25 OCTUBRE
Participación en el encuentro La Coo-
peración, Elemento Clave de la Marca 
España: el caso de la Fundación Real 
Madrid, evento organizado por el Foro 
de Marcas Renombradas Españolas, para 
hablar de la colaboración de  
Fundación MAPFRE en la escuela socio-
deportiva de Oaxaca. ACCIÓN SOCIAL

NOVIEMBRE
Participación en el XXVI Seminario 
Internacional de la Comisión Nacional 
de Seguros y Finanzas CNSF de México. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

7 DE NOVIEMBRE
Juega Seguro. Presentación a los medios 
de comunicación en colaboración con 
la Federación Mexicana de Fútbol y los 
centros médicos de excelencia FIFA de 
CEMA Pachuca y SportMed Guadalaja-
ra. PROMOCIÓN DE LA SALUD

9 DE NOVIEMBRE
Participación en el Congreso Internacio-
nal de Ciencias del Deporte, organizado 
por la Universidad del Fútbol y Ciencias 
del Deporte, el CEMA y Club Pachuca, 
con la impartición de una conferencia so-
bre la prevención de la muerte súbita en 
colaboración con el Centro de Excelen-
cia FIFA Ripoll y de Prado en Pachuca. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

NICARAGUA

ANUAL
Continuación de los proyectos Edu-
cando a los Niños sin Oportunidad de 
Educación y Niños Vendedores de la 
Calle, ambos en colaboración con la 
Asociación Pan y Amor. ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos desarrollado 35 
actividades a lo largo 2016, enmarcadas 
principalmente en las líneas de edu-
cación, nutrición y salud, de las que se 
han beneficiado más de 5.700 personas. 
Cabe destacar nuestra participación en 
un «teletón», consiguiendo recaudar 
más de 3.000 euros en beneficio de las 
personas con discapacidad del país, y 
la colaboración junto con la División 
de Tránsito de la Policía Nacional en 
una marcha de seguridad vial en la que 
participaron unas 3.000 personas. Así 
mismo queremos resaltar la campaña de 
recolección de trenzas Corta tu Cabello 
y Cambia una Vida, gracias a la cual 
pudimos entregar a la Comisión Nica-
ragüense de Ayuda al Niño con Cáncer 
(CONANCA) un total de 61 trenzas de 
cabello donadas para la elaboración de 
pelucas para los niños y niñas atendidos 
por esta institución. ACCIÓN SOCIAL

Colaboramos con la Asociación Pan y Amor en Nicaragua 
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_ Campaña Objetivo Cero Víctimas, 
con distintas acciones como la realiza-
ción de una marcha por la educación 
vial, o acciones destinadas a usuarios de 
ciclomotores y motocicletas. Dentro de 
las acciones de este proyecto hay que 
destacar la realización de un spot televi-
sivo con el objetivo de crear conciencia 
sobre la importancia de conducir con 
precaución, que será difundido a través 
de medios de comunicación a nivel 
nacional. ACCIÓN SOCIAL / PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Campaña de Educación Vial en Cole-
gios, donación de guías metodológicas a 
colegios de primaria y secundaria del de-
partamento de Chinandega, en colabora-
ción con la Policía Nacional de Nicaragua. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PANAMÁ

ANUAL
Continuación del proyecto Mejorando 
la Calidad de la Educación en la Ciudad 
del Niño, en colaboración con la entidad 
Ciudad del niño. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Programa 
Las Claras: Liberando el potencial de las 
madres adolescentes, en colaboración con 
Asociación Voces Vitales. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Un Rayito 
de Luz para Cañazas, en colaboración 
con la Asociación Pro Niñez panameña. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos realizado 38 activi-
dades en 2016, enmarcadas principalmen-
te en las líneas de educación y nutrición, 
de la que se han beneficiado 4.605 
personas a través de comedores sociales, 
colecta de alimentos, etc. ACCIÓN SOCIAL

_ Parque Infantil de Educación Vial, 
Ciudad de Panamá, con una participa-
ción de 9.940 escolares. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Programa de Educación Vial en Escue-
las Públicas y Privadas, en colaboración 
con la Policía Nacional de Panamá, con 
una participación de 62.066 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Campaña de Prevención de Incendios, 
con una participación de 48.000 perso-
nas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Entrega al Club Activo 20-30 de 516 
libros infantiles que pasarán a formar 
parte del proyecto Bibliometro, una ini-
ciativa que promueve la lectura entre los 
usuarios del Metro de Panamá mientras 
realizan sus trayectos de un destino a 
otro. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Realización de la Campaña Objetivo 
Cero Víctimas en todo el país. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Mujeres por el Corazón. En el mes 
de septiembre iniciamos las acciones 
de este programa de sensibilización en 
colaboración con el Ministerio de Salud 
Panameño. Desarrollamos actividades en 
diferentes estaciones de Metro y lugares 
públicos en los que han participado 10.380 
personas. PROMOCIÓN DE LA SALUD

_ Vivir en Salud. Programa Educativo 
dirigido a fomentar hábitos de vida 
saludable, en centros escolares públicos 
y privados donde han participado 6.440 
escolares. PROMOCIÓN DE LA SALUD

PARAGUAY

ANUAL
Continuación de los proyectos Área 
de Esparcimiento a Niños/as y Padres 
Beneficiados por Asoleu y Jugando, 
Dibujando y Sanando, realizados con la 
Fundación de Ayuda al Niño/a y Adoles-
cente con Cáncer y Leucemia, Asoleu. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Mejorando 
el Nivel de Desarrollo de los Niños y Ni-
ñas de 2 a 14 años de tres asentamientos 
del Municipio de Guarambaré, realizado 
con la fundación ALDA. ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos llevado a cabo 23 
actividades en 2016, enmarcadas princi-
palmente en las líneas de salud: campaña 
de donación de sangre, campaña en 
conmemoración del Mes Solidario-SOS 
Respira, campañas solidarias de colecta 
de alimentos, ropas y juguetes, donde se 
ha dotado como principales beneficiarios 
a la infancia en riesgo, niños y niñas con 
enfermedades agudas y se realizaron 
actividades dirigidas a la población 
indígena. Cabe destacar las actividades 
realizadas por los voluntarios con motivo 
del Día del Niño y Navidad, tanto en 
la capital como en el interior del país, 
compartiendo con los más pequeños 
de varias instituciones beneficiarias y 
sus familias toda una jornada llena de 
actividades educativas, de ocio y con 
aporte nutricional para los asistentes. 
La labor de los voluntarios ha llegado a 
2.235 personas. ACCIÓN SOCIALCampaña de prevención de incendios en Panamá

Mejoramos el desarrollo de niños en Gurambaré, 
Paraguay
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_ Campaña de Educación Vial en Cole-
gios, en distintas ciudades de Paraguay, 
con una participación de 3.168 escolares. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Gira Payasos en Peligro, por distintas 
ciudades de Paraguay, con una parti-
cipación de 1.688 niños. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Programa de Seguridad Vial en la 
Empresa, con una participación de 31 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Campaña de Prevención de Incendios, 
con 8.927 participantes. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Campaña Objetivo Cero Víctimas, 
enfocada a la seguridad de los niños en 
el automóvil y en conmemoración del día 
mundial de víctimas por accidentes de 
tránsito, acción realizada con el público 
interno y clientes MAPFRE, y que ha 
llegado a 872 personas . PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Vivir en Salud. Hemos desarrollado 
actividades y talleres educativos sobre 
hábitos saludables en centros escolares, 
en colaboración con el Ministerio de 
Salud y en el que han participado 2.061 
alumnos. PROMOCIÓN DE LA SALUD

19 DE MARZO
_ Campaña Objetivo Cero, con una acti-
vidad destinada a las familias y niños que 
acuden al centro comercial. Se realizó una 
presentación con vídeos, demostración de 
uso de sillitas y se destinó un espacio de 
seguridad vial escolar a los más pequeños. 
Se han beneficiado más de 200 familias. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

2 DE JUNIO
_ Organización y participación del Con-
greso PRESEVILAB sobre Seguridad 
Vial laboral, en Asunción. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

PERÚ

ANUAL
Continuación del proyecto Programa de 
Apoyo Educativo Integral de Huachipa, 
realizado con Fundación Cesal. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Continuación del proyecto Acercán-
donos, Formando a Formadores, llevado 
a cabo con la Asociación Hogares 
Nuevo Futuro. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Programa 
de Becas Da un Chance, en colaboración 
con la Asociación Civil Da un Chance. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos llevado a cabo nue-
ve actividades en 2016, enmarcadas prin-
cipalmente en la línea de salud, de las que 
se han beneficiado más de 400 personas a 
través de nuestras campañas de colecta de 
ropa, artículos de higiene y aseo. También 
queremos resaltar la campaña de dona-
ción de sangre en auxilio de la Fundación 
Peruana de Cáncer. ACCIÓN SOCIAL

_ Programa La Práctica de la Educación 
Vial en distintas ciudades de Perú, con 
una participación de 229 profesores, y 
6.664 escolares. PREVENCIÓN Y SEGURI-
DAD VIAL

_ Campaña de Prevención de Incendios, 
durante los meses de noviembre y di-
ciembre, con una participación estimada 
de 12.000 personas. PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL

_ Campaña Objetivo Cero Víctimas, 
con más de 2.000 beneficiarios. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE
Programa Educativo ControlaTIC orien-
tado a difundir el buen uso de las nuevas 
tecnologías y prevención de adicciones 
en centros escolares y en el que han 
participado 3.826 escolares. PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

REPÚBLICA DOMINICANA

ANUAL
Continuación del proyecto Programa 
educativo para Niños, Niñas y Jóvenes 
en barrios marginales de Sabana Yegua, 
Azua, llevado a cabo con la Fundación 
Amanecer Infantil. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Constru-
yendo Caminos, Escuela Inclusiva, en 
colaboración con Intered. ACCIÓN SOCIAL

Apoyo educativo integral en Perú
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_ Continuación del proyecto Programa 
Nutricional para Niños con Problemas de 
Salud y Déficit Nutricional Acogidos y/o 
Atendidos por NPH en la República Domi-
nicana, realizado con la Fundación Nuestros 
Pequeños Hermanos. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Programa 
Educativo para Niños y Jóvenes, en 
colaboración con la Fundación Nuevos 
Caminos. ACCIÓN SOCIAL

_ Voluntariado. Hemos llevado a cabo seis 
actividades a lo largo de 2016, centradas 
principalmente en la línea de salud, de 
las que se han beneficiado más de 700 
personas. Destaca nuestra actividad de 
apoyo a la infancia para los 60 niños que 
atiende la Fundación Nuevos Caminos 
y la atención prestada a las 110 personas 
mayores del Hogar de Ancianos San 
Francisco de Asís. ACCIÓN SOCIAL

_ Programa de Educación Vial en Co-
legios, con una participación de 10.000 
escolares. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Acuerdo con Oficial de Transporte de 
República Dominicana, para la elabo-
ración y posterior distribución de 4.500 
ejemplares del libro El manual del buen 
conductor. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Presentación del Informe Tendencias 2016Proyecto Amanecer en República Dominicana

Orientados a la infancia en República Dominicana
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_ Programa Objetivo Cero Víctimas, con 
más de 1.000 beneficiarios. PREVENCIÓN 
Y SEGURIDAD VIAL

_ Programa de Seguridad Vial en Moto-
cicletas, con una participación de 1.000 
jóvenes. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Mujeres por el Corazón. En el marco 
de la Semana del Corazón, realizamos 
distintas acciones en colaboración con la 
Sociedad Dominicana de Emergencia. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD

29 DE JUNIO
Presentación en Santo Domingo del 
informe Tendencias de crecimiento de los 
mercados aseguradores de América Latina 
para 2016. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

2 DE JULIO
Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades Aseguradoras 
(bugaMAP No Vida) en la Universidad 
Pedro Henríquez Ureña. SEGURO Y PREVI-
SIÓN SOCIAL

URUGUAY

ANUAL
Continuación del proyecto Una Opción 
para los Jóvenes de Casavalle, realiza-
do en colaboración con la Asociación 
Cultural y Técnica. ACCIÓN SOCIAL

_ Campaña de Educación Vial en 
colegios, con una participación de 4.834 
alumnos. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

_ Campaña Objetivo Cero Accidentes, 
con más de 1.000 beneficiarios. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Campaña de Prevención de Incendios 
con una participación estimada de 4.000 
personas. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

VENEZUELA

ANUAL
Voluntariado. Durante el año 2016 se 
llevaron a cabo 49 actividades, enmarca-
das principalmente en las líneas de salud, 
educación y medio ambiente. Fueron 
beneficiadas más de 3.000 personas, 
principalmente niños y adolescentes. 
Una de las actividades con mayor alcan-
ce fue la limpieza de zonas naturales, en 
la cual se destaca la labor realizada por 
los voluntarios a nivel nacional en alianza 
con la Fundación para la Defensa de la 
Naturaleza (FUDENA). Los voluntarios 
consiguieron recoger 2.700 litros de 
basura, que fueron entregados a Ocean 
Conservancy, una organización global 
dedicada a la conservación marina. De 
igual modo, por ser una actividad que se 
ha mantenido estable y consistente en el 
tiempo, destaca la línea de voluntariado 
profesional para impartir clases a los 
alumnos de bachillerato de la U.E.  
Dr. Fernando Bravo Pérez, a través de la 
cual MAPFRE Venezuela da formación 
a jóvenes de bajos recursos. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Campaña Objetivo Cero Víctimas, 
con más de 3.000 beneficiarios. PREVEN-
CIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Campaña para jóvenes en Uruguay
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RESTO DEL MUNDO

FILIPINAS

ANUAL
Continuación del proyecto Semillas de 
Esperanza, realizado con Eugenia Ravas-
co Day Care Center. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Residential 
Care Program, realizado con Kalipay Ne-
grense Foundation Inc. ACCIÓN SOCIAL

 _ Voluntariado. Hemos realizado 
cuatro actividades en 2016, enmarcadas 
principalmente en la línea de salud, que 
han beneficiado a más de 350 personas. 
Queremos destacar el Programa de Nu-
trición dirigido a los niños del centro de 
día del proyecto Semillas de Esperanza, 
en colaboración con la entidad Eugenia 
Ravasco. ACCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES GLOBALES

ANUAL
Continuación del proyecto Escuelas 
Sociodeportivas de la Fundación Real 
Madrid, que se desarrollan en Brasil, 
EE.UU., El Salvador, Filipinas, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y República 
Dominicana. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del Proyecto Ibe-
roamericano de Inclusión Educativa 
como Prevención del Fracaso Escolar, 
realizado con la Organización de Estado 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. ACCIÓN SOCIAL

_ Continuación del proyecto Fondo 
de Ayuda Emergencias para Ecuador. 
ACCIÓN SOCIAL

_ Convocatoria de ayudas a la investi-
gación Ignacio H. de Larramendi en pre-
vención y seguridad vial, promoción de 
la salud y seguro y previsión social que se 
conceden en colaboración con el Johns 
Hopkins Center for Injury Research and 
Policy. FUNDACIÓN MAPFRE

Proyecto Semillas de Esperanza

Resto del mundo  
y actividades globales
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ENERO
Entrega de premios de la III Edición del 
concurso iberoamericano de cuentos  
El Futuro en Nuestras Manos, realizado en 
18 países y que fomenta la lecto-escritura 
en los jóvenes a través de la escritura de un 
relato sobre el futuro. ACCIÓN SOCIAL

_ Convocatoria del XI Concurso de mi-
crorrelatos en seguros de RED CUMES. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Publicación del informe El mercado 
asegurador latinoamericano 2014-2015. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Publicación del libro The risk of longevi-
ty and its practical application to solvency 
II / El riesgo de longevidad y su aplica-
ción en solvencia II (publicación bilingüe 
en inglés y español). SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

FEBRERO
Curso de Educación Aseguradora en la 
Escuela para profesores de educación 
secundaria y bachillerato. SEGURO Y PRE-
VISIÓN SOCIAL

_ Publicación de la Guía para la protec-
ción de tu familia en catalán y euskera. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

MARZO
Webinar: El coche Autónomo: de la 
ficción a la realidad. Su impacto en el 
seguro. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

ABRIL
Lanzamiento de la convocatoria  
2016 del Concurso de Cuentos  
Fundación MAPFRE dentro del progra-
ma trasversal de ámbito educativo Educa 
tu Mundo. ACCIÓN SOCIAL

_ Publicación del libro O seguro na socie-
dade e na economía do Brasil. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

MAYO
III Semana Global de las Naciones 
Unidas con Safekids, dedicado a la se-
guridad vial infantil, apoyo y difusión de 
información. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
VIAL AGOSTO

_ Convocatoria de becas de postgrado 
para facilitar a titulados universitarios de 
todo el mundo, un período de forma-
ción en universidades e instituciones 
españolas, para especializarse en temas 
relacionados con el seguro y la previsión 
social. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Lanzamiento del Curso de Iniciación al 
Seguro de Automóvil. SEGURO Y PREVI-
SIÓN SOCIAL

_ Publicación del informe Tendencias de 
crecimiento de los mercados de América 
Latina para 2016. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

31 DE MAYO
Webinar: Tendencias y Perspectivas del 
Sector Asegurador en Latinoamérica. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

JUNIO
Publicación del libro Previsión comple-
mentaria empresarial: estudio internacional 
comparado. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

Programa educativo global
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_ Publicación del libro Ámbito de 
aplicación en Chile de las normas sobre 
protección. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Lanzamiento del Curso de Iniciación 
al Seguro de Vida en español, inglés y 
portugués. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Convocatoria de ayudas a la inves-
tigación Ignacio H. de Larramendi en 
prevención y seguridad vial, promoción 
de la salud y seguro y previsión social. 
FUNDACIÓN MAPFRE

_ Fallo del XI Concurso de microrrelatos 
en seguros de RED CUMES. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

_ Publicación del libro Previsión comple-
mentaria empresarial: estudio internacional 
comparado. SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

JULIO
Publicación del libro El impacto de las 
últimas reformas en materia de jubilación. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Publicación del Ranking de los mayores 
grupos aseguradores europeos No vida 
2015 en castellano e inglés. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

_ Publicación del Ranking de los mayores 
grupos aseguradores europeos 2015 en 
castellano e inglés. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

AGOSTO
Convocatoria, junto con el área de 
Promoción de la Salud y Prevención 
y Seguridad Vial, de las Ayudas a la 
Investigación Ignacio Hernando de 
Larramendi. PROMOCIÓN DE LA SALUD / 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL / SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

SEPTIEMBRE
Publicación del informe El mercado 
español de seguros en 2015. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

_ Publicación del informe Los millennials 
y el seguro en España. SEGURO Y PREVI-
SIÓN SOCIAL 

_ Lanzamiento de la nueva web de  
Fundación MAPFRE.  
FUNDACIÓN MAPFRE

_ Lanzamiento de la web de colecciones. 
CULTURA

OCTUBRE
Publicación del libro La cualificación del 
actuario de seguros. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

_ Publicación del libro El seguro de 
responsabilidad civil derivada de la nave-
gación de buques. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

_ Publicación de la Guía para la protec-
ción de tu familia (versión Perú). SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

7 DE OCTUBRE
Publicación del fallo de las becas de 
postgrado en seguros. SEGURO Y PREVI-
SIÓN SOCIAL

13 DE OCTUBRE
_ Finalización de la convocatoria de 
ayudas a la Investigación a Ignacio H. de 
Larramendi y Primitivo de Vega.  
FUNDACIÓN MAPFRE

27 DE OCTUBRE
Webinar: Insurtech: un nuevo entorno 
tecnológico del sector asegurador en 
colaboración con AGERS. SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

NOVIEMBRE
Voluntariado. Participación en el Mes 
Solidario Fundación MAPFRE. ACCIÓN 
SOCIAL

_ Publicación del informe The Spanish 
Insurance market 2015. SEGURO Y PREVI-
SIÓN SOCIAL

_ Publicación del libro El ahorro en pers-
pectiva histórica. Una herramienta para 

el progreso de las personas y la sociedad. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

14 DE DICIEMBRE
_ Publicación del fallo de las Ayudas a la 
Investigación Ignacio H. de Larramendi. 
FUNDACIÓN MAPFRE

_ Publicación del Ranking de grupos 
aseguradores en América Latina 2015 en 
castellano e inglés. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

DICIEMBRE
Curso de Educación Aseguradora en la 
Escuela para profesores de educación 
secundaria y bachillerato en colabora-
ción con la UNED. SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

_ Publicación del fallo de las Ayudas  
a la investigación Ignacio H. de  
Larramendi en prevención y seguridad 
vial, promoción de la salud y seguro y 
previsión social. PROMOCIÓN DE LA SALUD 
/ PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL / SEGURO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

_ Publicación de Lo bueno si breve… 
Ganadores y finalistas del concurso de 
microrrelatos de Fundación MAPFRE. 
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

1 DE DICIEMBRE
Webinar: Economía Latinoamericana y 
Seguro: evolución y perspectivas. SEGU-
RO Y PREVISIÓN SOCIAL

5 DE DICIEMBRE
Voluntariado. Celebración del Día Inter-
nacional del Voluntario. ACCIÓN SOCIAL

14 DE DICIEMBRE
Publicación del fallo de las Ayudas a la 
Investigación Ignacio H. de Larramendi. 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
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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 2016, ordenadas 
alfabéticamente y agrupadas por áreas 
geográficas.

Organismos 
internacionales
_  Association Defending Insured and 

Harmed in Accidents 
_  Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID)
_  BP Petrolleri A.S.
_  Child Injury Prevention Alliance 

(CIPA)
_  European Transport Safety Council 

(ETSC)
_  Evonik Industries
_  Federación Iberoamericana de Asocia-

ciones de Víctimas contra la Violencia 
Vial (FICVI)

_  Federation Internationale de 
l’Automobile

_  Federation Internationale de 
Motocyclisme

_  FedEx Services
_  FIFA
_  General for Mobility and Transport. 

European Commision
_  Global Alliance of NGOs for Road 

Safety
_  Global Road Safety Partnership 

(GRSP)
_  Interactive Driving Systems
_  International Motorcycle Manufacter’s 

Association
_  International Road Federation
_  Network of Employers for Traffic 

Safety (NETS)
_  Observatorio Iberoamericano de 

Seguridad Vial (OISEVI)

_  Organización Bomberos Americanos 
(OBA)

_  Organización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) 

_  Organización International del Trabajo
_  Organización Panamericana de Salud 

(OPS)
_  P.A.U. Education
_  Safe Kids Worldwide
_  Special Olympics
_  Toyota Motor Europe NV/SA
_  UN Road Safety Collaboration 

(UNRSC)
_  United Nations Economic Commis-

sion for Europe
_  Verband der TÜV e.V.
_  World Health Organization

España  
y Portugal 
ESPAÑA

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
_  Agencia Española de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (AECID)
_  Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte
_  Agrupación de Tráfico de la Guardia 

Civil
_  Alcaldía de Albacete
_  Alcaldía de El Tiemblo 
_  Alcaldía de Sotillo de la Adrada 
_  Área de Salud de Ibiza y Formentera, 

Gobierno Balear
_  Ayuntamiento de Águilas 
_  Ayuntamiento de Alcalá de Hena-

res-Concejalía de Educación
_  Ayuntamiento de Alcántara 
_  Ayuntamiento de Alcobendas
_  Ayuntamiento de Alcorcón
_  Ayuntamiento de Aldea del Fresno
_  Ayuntamiento de Almassera
_  Ayuntamiento de Barreiros 
_  Ayuntamiento de Cádiz
_  Ayuntamiento de Carbajosa 
_  Ayuntamiento de Carballedo. 

_  Ayuntamiento de Castroverde 
_  Ayuntamiento de Cehegín
_  Ayuntamiento de Cieza 
_  Ayuntamiento de Ciudad Real
_  Ayuntamiento de Collado Villalba
_  Ayuntamiento de Coslada
_  Ayuntamiento de Chantada
_  Ayuntamiento de Don Benito
_  Ayuntamiento de El Molar
_  Ayuntamiento de El Vellón
_  Ayuntamiento de Espluges de 

Llobregat
_  Ayuntamiento de Ferrol
_  Ayuntamiento de Fuenlabrada
_  Ayuntamiento de Galapagar
_  Ayuntamiento de Gandía
_  Ayuntamiento de Gines 
_  Ayuntamiento de Granada
_  Ayuntamiento de Huelva
_  Ayuntamiento de Humanes
_  Ayuntamiento de La Línea de la 

Concepción 
_  Ayuntamiento de Leganés
_  Ayuntamiento de Lérida. Policía Local / 

Educación vial
_  Ayuntamiento de Loeches
_  Ayuntamiento de Logroño
_  Ayuntamiento de Lugo
_  Ayuntamiento de Madrid. Servicio de 

Bomberos
_  Ayuntamiento de Majadahonda
_  Ayuntamiento de Málaga
_  Ayuntamiento de Mengabril 
_  Ayuntamiento de Navalcarnero
_  Ayuntamiento de Pinto
_  Ayuntamiento de Puertollano 
_  Ayuntamiento de Rodeiro
_  Ayuntamiento de Salamanca
_  Ayuntamiento de Salobreña 
_  Ayuntamiento de San Martín de 

Valdeiglesias
_  Ayuntamiento de Sentmenat 
_  Ayuntamiento de Sevilla
_  Ayuntamiento de Silla 
_  Ayuntamiento de Son Servera
_  Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
_  Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
_  Ayuntamiento de Tres Cantos 
_  Ayuntamiento de Uncastillo 
_  Ayuntamiento de Valladolid
_  Ayuntamiento de Vícar 
_  Ayuntamiento del Puerto de 

Santamaría 
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_  Ayuntamiento Villa del Prado 
_  Banco de España
_  Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV)
_  Comunidad Castilla-La Mancha
_  Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo de Castilla la Mancha
_  Consejería de Educación de la Comu-

nidad de Madrid
_  Consejería de Educación del Gobierno 

de la Rioja
_  Consejería de Empleo de la Generali-

tat Valenciana
_  Consejería de Igualdad de Granada
_  Consejería de Política Social de Ferrol
_  Consejería de Política Social e Igual-

dad del Gobierno de La Rioja
_  Consejería de Presidencia y Justicia de 

la Comunidad de Madrid
_  Consejería Empleo Castilla y León
_  Consejero de Economía, Trabajo e 

Industria de Ferrol
_  Consejo Superior de Deportes
_  Consell Insular Ibiza
_  Delegación de Gobierno de 

Extremadura
_  Diputación de Badajoz
_  Diputación de Huelva
_  Diputación de Málaga
_  Diputación de Teruel
_  Dirección General de Emergencias del 

Consell de Mallorca
_  Dirección General de la Mujer de la 

Comunidad de Madrid
_  Dirección General de Protección Ciu-

dadana de la Comunidad de Madrid
_  Dirección General de Seguros y Fon-

dos de Pensiones
_  Feria Internacional de Madrid 

(IFEMA)
_  Fiscalía de Sala de Seguridad Vial 
_  Generalitat Valenciana
_  Instituto Asturiano de Prevención de 

Riesgos Laborales
_  Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT)
_  Junta de Andalucía
_  Junta de Castilla y León
_  Junta de Extremadura
_  Ministerio de Sanidad de España
_  Parque móvil Regional de Murcia
_  Presidencia Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad

_  Presidencia Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha

_  Protección Civil del Ayuntamiento de 
Alcobendas

_  Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB)

_  Servei Catalá de Transit
_  Tribunal Superior de Justicia de la 

Región de Murcia
_  Xunta de Galicia
_  Xunta de Galicia-Consejería de 

Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria

ASOCIACIONES DEPORTIVAS
_  Cádiz Club de Fútbol
_  Club Atlético de Madrid 
_  Club Balonmano Mar Alicante
_  Elche Club de Fútbol
_  Federación de Fútbol de Castilla y 

León
_  Federación de Fútbol de la Región de 

Murcia
_  Federación Guipuzcoana de deporte 

adaptado
_  Federación Madrileña de Fútbol
_  Federación Madrileña de Tenis
_  Hércules de Alicante Club de Fútbol
_  Real Betis Balompié
_  Real Madrid Club de Fútbol
_  Real Oviedo SAD

ASOCIACIONES EMPRESARIALES, 
EMPRESAS Y PROFESIONALES
_  ALSA
_  Anfac
_  Arriva
_  Arval 
_  Asociación de Comerciantes de 

Sentmenat 
_  Asociación de Comerciantes de 

Águilas 
_  Asociación de Comerciantes de Cieza 
_  Asociación de Dinamización Rural de 

Medellín
_  Asociación de Empresarias y Profesio-

nales, Valencia (EVAP)
_  Asociación de Empresarios de Indus-

trias Agroalimentarias de la Comuni-
dad de Madrid (ASEACAM)

_  Asociación de Empresarios de Zafra
_  Asociación de Empresarios del Alber-

che, Castilla y León (ACEVAL)

_  Asociación de Empresarios Polígono el 
Montalvo I Carbajosa

_  Asociación de Empresas familiares 
Castilla-León

_  Asociación de Especialistas en Preven-
ción y Seguridad Vial (AEPSAL)

_  Asociación de Hosteleros de Águilas 
_  Asociación de Hosteleros de Cieza 
_  Asociación de Jóvenes Empresarios de 

Madrid
_  Asociación de Jóvenes Empresarios de 

Salamanca
_  Asociación de Jóvenes Empresarios 

de Toledo
_  Asociación de Jóvenes Empresarios de 

Valladolid
_  Asociación de la Pequeña y Me-

diana Empresa de La Línea de la 
Concepción

_  Asociación de Médicos Forenses de 
Castilla y León

_  Asociación de Profesionales y Autóno-
mos de Extremadura

_  Asociación de Víctimas de Accidentes 
de Tráfico Stop Accidentes

_  Asociación Empresarial Torrejón de 
Ardoz (UNICEM)

_  Asociación Española de Derecho 
Sanitario

_  Asociación Española de Fundaciones
_  Asociación Española de Gerencia de 

Riesgos y Seguros (AGERS)
_  Asociación Española de la Carretera 

(AEC)
_  Asociación Española de Nutricionistas 

y Dietistas
_  Asociación Española de Pediatría
_  Asociación Española de Renting de 

Vehículos
_  Asociación Industrial de Cieza 
_  Asociación Madrileña de Empresarios 

de Alimentación y Distribución
_  Asociación Mutua Motera (AMM)
_  Asociación Nacional de Agencias de 

Colocación (ANAC)
_  Asociación para la Defensa de Consu-

midores y Usuarios de Bancos, Cajas y 
Seguros (ADICAE)

_  Asociación Parque Empresarial de 
Don Benito 

_  Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB)
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_  Asociación Provincial de Hostelería 
Albacete (AFAEPS)

_  Asociación Riojana para el Síndrome 
de Down (ARSIDO)

_  Asociaciones Patronales de Enseñanza 
Pública y Privada de Barcelona

_  ATOS
_  Avanza
_  AVIS
_  Barcelona
_  Bimbo
_  Cámara de Comercio de Pontevedra, 

Vigo y Vilagarcía de Arousa
_  Cámara de Zaragoza
_  Centre Metalurgic Sabadell 

(CENTREM)
_  Centro Médico de Excelencia FIFA 

Ripoll y de Prado
_  Colegio de Médicos de Badajoz
_  Colegio Oficial de Administradores de 

Fincas de Madrid
_  Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Madrid
_  Confederación de Asociaciones Em-

presariales de Baleares (CAEB)
_  Confederación de Empresarios de 

Castilla-La Mancha (CECAM)
_  Confederación de Empresarios de 

Ferrol (COFER Ferrol)
_  Confederación de Organizaciones 

Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

_  Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Lérida (COELL)

_  Confederación Empresarios Málaga 
(CEM)

_  Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa (CEPYME)

_  DBLAS
_  DEKRA España
_  Diario Médico
_  El Corte Inglés
_  ENEL
_  FCC Servicios ciudadanos
_  Federación de Asociaciones de Matro-

nas de España (FAME)
_  Federación de Cocineros y Reposteros 

de España (FACYRE)
_  Federación de Empresarios de Indus-

tria y Comercio de Alimentación de 
Sevilla (FEICASE)

_  Federación de Empresarios de la Rioja 
(FER)

_  Federación de Organizaciones Empre-
sariales Sorianas (FOES)

_  Federación Empresarial Toledana 
(FEDETO)

_  Federación Hotelera Ibiza y Formente-
ra (FHEIF)

_  Federación Patronal de Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa de Cataluña 
(FEPIME)

_  FREMAP Servicio de prevención
_  Gonvarri
_  IDC-Salud
_  Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Cádiz, Jaén y Sevilla
_  Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Valladolid
_  Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Zaragoza
_  Inese
_  Instituto de Actuarios Españoles
_  Instituto de Estudios Bursátiles
_  Investigación Cooperativa entre Enti-

dades Aseguradoras (ICEA)
_  Marcotrans
_  Michelín
_  Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i 

Formentera (Pimeef)
_  PRL Innovación
_  Real Academia Nacional de Medicina
_  Repsol
_  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 Mediterránea de Medicina 
Legal

_  Trébol
_  Unespa 
_  Unión Catalana de Entidades Asegu-

radoras (UCEAC)
_  YMCA. Agencia de Colocación 

INSTITUCIONES ACADÉMICAS, 
CIENTÍFICAS Y CULTURALES
_  Centro de Arte La Regenta
_  Centro de Hemoterapia y Hemodona-

ción de Castilla y León
_  Centro de Transfusiones de Galicia
_  Centro de Transfusiones de la Comu-

nidad Valenciana

_  Centro Regional de Transfusión San-
guínea de Málaga

_  CEU Cardenal Herrera de Valencia
_  Colegio Natividad
_  Colegio Nazaret Oporto
_  Escuela Nacional de Médicos del 

Trabajo
_  Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte (INEF)
_  Hospital La Fe de Valencia
_  Hospital Ramón y Cajal
_  Hospital Universitario Fundación Jimé-

nez Díaz
_  Hospital Universitario Puerta de Hierro
_  Hospital Universitario Severo Ochoa
_  Institut Guttmann
_  Instituto Canario de Hemodonación y 

Hemoterapia
_  Instituto Carlos III
_  Instituto de Medicina Legal de Murcia 

y Alicante
_  Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses
_  Instituto Iberoamericano de Investiga-

ción y Apoyo a la Discapacidad
_  Museo de Arte Contemporáneo 

Esteban Vicente (Segovia) 
_  Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando
_  Salus Infirmorum
_  Successió Miró 
_  Universidad Carlos III de Madrid
_  Universidad Complutense de Madrid
_  Universidad de Alcalá
_  Universidad de Barcelona
_  Universidad de Castilla-La Mancha 

(campus de Toledo)
_  Universidad de Comillas 
_  Universidad de Girona
_  Universidad de La Coruña
_  Universidad de La Rioja
_  Universidad de las Islas Baleares
_  Universidad de Málaga
_  Universidad de Salamanca
_  Universidad de Santiago de 

Compostela
_  Universidad de Sevilla
_  Universidad de Valencia
_  Universidad de Valladolid
_  Universidad del País Vasco
_  Universidad Europea de Valencia
_  Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED)
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_  Universidad Pablo de Olavide
_  Universidad Politécnica de Madrid
_  Universidad Politécnica de Valencia
_  Universidad Pontificia de Salamanca
_  Universidad Pública de Navarra
_  Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid
_  Universidad Rovira i Virgili 
_  Universidad San Pablo-CEU (Madrid)

INSTITUCIONES DEL TERCER 
SECTOR
_  Aldeas Infantiles SOS
_  Altamar Educación y Familia
_  Asociación de Estudios Sociales por la 

Igualdad de la Mujer (AESIM) 
_  Asociación de Familiares de Niños 

con Cáncer de la Región de Murcia 
(AFACMUR)

_  Asociación de Familias de Niños 
Diferentes con Cuidados Especiales 
(AFANDICE)

_  Asociación de Padres y Amigos de 
Personas con Discapacidad de Rivas 
Vaciamadrid (ASPADIR)

_  Asociación Donantes de Sangre de 
Bizkaia.

_  Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC)

_  Asociación Infantil Oncológica de 
Madrid (ASIÓN)

_  Asociación para el Estudio de la Lesión 
Medular Espinal (AESLEME)

_  Asociación para el tratamiento de per-
sonas con Parálisis Cerebral y Patolo-
gías Afines de Murcia (ASTRAPACE)

_  Asociación Pro Enfermos Mentales A 
Coruña (APEM)

_  Asociación Protectora de Perso-
nas con Discapacidad Intelectual 
(APROSUBA)

_  Asociación Provincial de Familias 
de Personas con Discapacidad y del 
Desarrollo (APANAS)

_  Asociación Síndrome de Down Sevilla 
(ASPANRI)

_  Asociación Tutelar Asistencial de Dis-
capacitados de Huesca (ATADES)

_  Banc de Sang i Teixits
_  Banc dels Aliments de les Comarques 

de Girona
_  Cáritas Parroquia S. Fernando y Santa 

Isabel

_  Casal d’Infant del Raval
_  Casal dels Infants
_  Centro Comunitario de Sangre y 

Tejidos de Asturias
_  Confederación de Padres de Alumnos 

(COFAPA)
_  Confederación Española de Asociacio-

nes de Padres y Madres de Alumnos 
(CEAPA)

_  Cruz Roja Española
_  Cuida-T 
_  Federación Española de Banco de 

Alimentos (FESBAL)
_  Federación Española Down
_  Federación Provincial de Organizacio-

nes en favor de Personas con Discapa-
cidad Intelectual, Parálisis Cerebral y 
Autismo de Cádiz (FEPROAMI)

_  Fundació Mosen Frederic Bara 
Cortiella

_  Fundación Abracadabra
_  Fundación Abulense para el Empleo 

(FUNDABEN)
_  Fundación Accenture
_  Fundación Aladina
_  Fundación Asistencial Nuestro Padre 

Jesús
_  Fundación Asociación de Padres 

de Alumnos de Collado Villalba 
(APASCOVI)

_  Fundación ATRESMEDIA
_  Fundacion Banc de Sang i Teixits de les 

Illes Balears
_  Fundación Bancaja
_  Fundación Caballo Amigo
_  Fundación Clínica Shaio
_  Fundación de Ayuda contra la Droga-

dicción (FAD)
_  Fundación Deporte y Desafio
_  Fundación Eduardo Punset
_  Fundación Educación Activa
_  Fundación Emilio Sánchez Vicario
_  Fundación Española de Dietistas-Nu-

tricionistas en Barcelona
_  Fundación Española del Corazón
_  Fundación Española para la Seguridad 

Vial (FESVIAL)
_  Fundación Fupar
_  Fundación INADE
_  Fundación IO
_  Fundación Konecta
_  Fundación Novaterra 

_  Fundación para la Formación de la 
Organización Medico Colegial

_  Fundación para la Investigación del 
Hospital Universitario de Puerta de 
Hierro

_  Fundación Pere Tarrés
_  Fundacion Personas (Grupo Lince) 
_  Fundación PONS
_  Fundación ProCNIC
_  Fundación Real Madrid
_  Fundación Recal 
_  Fundación Reina Sofía
_  Fundación Rosa Oriol
_  Fundación Theodora.
_  Fundación Vero Boquete
_  GMP Fundación
_  Intersocial
_  La Casa Grande de Martiherrero
_  Lantegi Batuak
_  Madre Coraje
_  Mater Misericordiae
_  ONG Maternity
_  Rebost Vilafranca (Assiciació Ressó)
_  S.O.S. ángel de la Guardia
_  Sociedad San Vicente de Paul
_  Talismán
_  UEDTO Vivero Aspandem 
_  Una Ciudad para Todos

PORTUGAL

_  Re-food
_  Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEste)
_  Dorel
_  Fundação Luis Figo
_  Ministério de Saúde 
_  Santa Casa da Misericórdia
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Resto de Europa
ALEMANIA

_  C/O Berlin Foundation
_  Consejo Alemán de Seguridad Vial 

(DvR)
_  Kunsthaus Bühler
_  Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 

Düsseldorf
_  Staatsgalerie Stuttgart
_  Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 

Corboud

BÉLGICA

_  Belgian Road Safety Institute
_  Belgisch Instituut voor de Verkeersvei-

ligheid BIVV
_  Flemish Foundation for Traffic Knowle-

dge (FFT)

DINAMARCA

_  National Gallery of Denmark

ESLOVENIA

_  Slovenian Traffic Safety Agency

FRANCIA

_  Centre National d’Art et de Culture 
Georges Pompidou

_  Fondation Georges Rouault
_  Fondation Pierre Gianadda, Martigny
_  Galerie AB
_  Galerie Louise Leiris
_  Grimaldi Forum Mónaco
_  Magnum Photos
_  Musée Cantini
_  Musée d’Art moderne de la Ville de 

Paris
_  Musée d’Art Moderne de Troyes
_  Musée d’Art Moderne André Malraux 

( MuMa)
_  Musée d’Orsay
_  Musée de l’Orangerie
_  Musée de l’Annonciade
_  Musée des Beaux-Arts de Béziers
_  Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
_  Musée des Beaux-Arts de Nice

_  Musée des Beaux-Arts de Reims
_  Musée Granet
_  Musée Joseph Déchelette
_  Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis
_  Musée Matisse, Nice
_  Musée National Picasso, Paris
_  Musée Paul-Dini
_  Musée Regards de Provence
_  Musée Toulouse-Lautrec
_  Musée Ziem

GRAN BRETAÑA

_  Brake the Road Safety Charity 
(BRAKE)

_  Gagosian Gallery
_  Health and Safety Authority (HAS) 

Ireland
_  Leeds Art Gallery
_  Road safety Authority (Ireland)
_  Stoppenbach & Delestre
_  Tate Modern
_  Victoria & Albert Museum

ITALIA

_  Automobile Club d’Italia.
_  Galería de Arte Moderna de Milán
_  Gallería degli Uffizi de Florencia.
_  Museo de Arte Moderna e Contem-

poranea di Trento e Rovereto, 

MALTA

_  Ministry for Health
_  Equal Partners Foundation
_  Ministry for Education and 

Employment
_  University of Malta

PAÍSES BAJOS

_  Foam Fotografiemuseum Amsterdam
_  Huis Marseille, Museum for 

Photography
_  Nederlands Fotomuseum, Rotterdam.
_  Youth for Road Safety (YOURS)

SUIZA

_  Kunstmuseum Winterthur
_  Musée du Petit Palais, Ginebra

SUECIA

_  Mindepartamentet, Art and 
Photography

TURQUÍA

_  Beykoz Vocational School of Logistics
_  Bilgi Education and Culture 

Foundation
_  Dreams Academy
_  Embarq Türkiyr 
_  Esenler Anatolian Medical High School
_  Hope Foundation for Children with 

Cancer (KAÇUV)
_  Intercity Sürüs Academisi
_  Istanbul Bilgi University
_  MAPFRE Social Clubs (MASK)
_  ŞAnlıurfa Siverek Sofice Primary 

School
_  Turkish Education Foundation (TEV)
_  Turkish Foundation for Children in 

Need (KORUNCUK)
_  Universidad de Estambul

Relaciones institucionales 
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Estados Unidos  
y Puerto Rico

ESTADOS UNIDOS

_  American Diabetes Association
_  American Red Cross
_  Aperture
_  BackPack Collection
_  Boston Children Hospital
_  Boys and Girls Club of Webster
_  Champion Food Pantry
_  Columbus Crew SC Youth Soccer 

Clinic
_  Columbus Museum of Art
_  Courageous Sailing
_  Cradles to Crayons
_  Crew Soccer Team
_  Houston Fire Department
_  Dress to Impress, NY
_  Emergency and Minor Home Repair
_  Fine Arts Museum de San Francisco
_  Garden City Island Harvest
_  Intern Day of Caring
_  Johns Hopkins University
_  Milwaukee Art Museum
_  Mitchell-Innes & Nash Gallery
_  Ohio Insurance Institute
_  Philadelphia Museum of Art
_  Ronald McDonald House of Central 

Ohio
_  Soccer Clinic, en asociación con Crew 

Soccer Team
_  Southwest Human Development 
_  The Ohio State University
_  United Way of Webster & Dudley
_  Uxbridge Support the Troops Drive

PUERTO RICO

_  Agencia Federal de Alimentación y 
Nutrición

_  Asociación de Distrofia Muscular 
(MDA)

_  Asociación de Educación Privada de 
Puerto Rico

_  Banco de Alimentos de Puerto Rico
_  Casa de Niños Manuel Fernández 

Juncos 
_  Casa Juan Bosco
_  Casa Ronald MacDonalds

_  Departamento de Educación
_  Departamento de Educación de 

Puerto Rico
_  Departamento de Transportación y 

Obras Públicas de Puerto Rico
_  Escuela Dr. Julio Henna
_  Hogar de Niñas de Cupey
_  Hogar El Ave María
_  Hogar Fortaleza del Caído
_  Hogar San Miguel 
_  Hogar Santa Teresita del Niño Jesús
_  Hogares Teresa Toda Politécnico 

Teresiano 
_  Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor
_  Iglesia Nación Santa
_  Instituto Ponceño Syndrome Down
_  Instituto Santa Ana
_  Life Link de Puerto Rico
_  Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer
_  March of Dimes PR
_  Nuestra Escuela
_  Pontificia Universidad Católica de 

Ponce
_  Pr Childrens Foster Home
_  Second Change Animal Rescue
_  SER de Puerto Rico
_  Universidad de Puerto Rico-Río 

Piedras
_  Universidad Interamericana de Ponce
_  Universidad Interamericana de Puerto 

Rico
_  Universidad Politécnica de San Juan 

de Puerto Rico
_  US Federal Highway Administration 
_  Vidas, Servicios Episcopales, Inc.

Latinoamérica
ARGENTINA

_  Agencia Nacional de Seguridad Vial 
de Argentina (ANSV)

_  Asociación Aldeas Infantiles SOS
_  Asociación Civil Mensajeros de la Paz
_  Asociación Civil Payamédicos
_  Casa del Niño Barrio Agustoni
_  Centro Comunitario Jesús María (Tres 

Isletas)
_  Cilsa
_  Club Los Pinos
_  Cuerpo de bomberos de Argentina
_  Escuela Camila Cáceres de Ballarini 

Nº 76
_  Escuela Nº 1-395 Pedro de Mendoza
_  Escuela Pascual Lauriente de Rodeo 

de la Cruz
_  Fundación Altius Mano Amiga
_  Fundación Todavía es Tiempo
_  Fundación Uniendo Caminos
_  Hogar de Abuelos Santa Rita
_  Hogar San José
_  Hospital Cecilia Grierson
_  Hospital Garrahan

BRASIL

_  AACD 
_  Acaia Pantanal
_  Ação Comunitária
_  Acrica
_  Aldeias Infantis
_  Alternativa-Associação de Assistência 

ao Excepcional
_  Casa Amigos da Vida
_  Casa de Repouso Santa Clara de 

Santo Amaro
_  Associação Assistência á Criança 

Deficiente.
_  Associação Comunitária Casa 

dos Deficientes de S.M. Paulista 
(ACDEMSP)

_  Associação Cristã de Moços (ACVM)
_  Associação das Comunidades de Vida 

Mariana (ACVM)
_  Associação Fala Mulher
_  Associação Monte Azul
_  Associação Morumbi, AMIS
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_  Associação para o Desenvolvimento 
Integral do Down (ADID)

_  Associação Recife
_  Associação Sonhar e Acreditar
_  Associação Vagalume
_  Associação Viver Melhor 
_  Association of Self-Mobilized Citizens 

(ACA-M)
_  Banco de Sangue Paulista
_  Biblioteca Municipal Professor Ole-

gário Ferreira
_  Biblioteca Pública Donatilla Dantas
_  Biblioteca Pública Municipal Amadeu 

Amaral
_  Biblioteca Pública Municipal Euclides 

da Cunha
_  Caixa Escolar da Escola Municipal 

Clívia Marinho Lopes
_  Cantinho Fraterno-São Carlos
_  Casa de Apoio à Criança com Câncer 

Durval Paiva
_  Casa de Repouso Solar em Parelheiros
_  Casa dos Menores de Campinas
_  Ceaps
_  Centro Cultural Banco do Brasil Río de 

Janeiro
_  Centro Cultural Banco do Brasil São 

Paulo
_  Centro de Excelencia FIFA Instituto 

Ortopedia, Reabilitação e Medicina 
do Esporte de São Paulo. Hospital do 
Coração de São Paulo 

_  Centro de Hemofílicos do Estado de 
São Paulo

_  Centro de Promoção Social Bororé
_  Centro de Solidariedade da Prefeitura 

de Franca
_  Colégio Mão Amiga. 
_  Coletivo Autônomo dos Trabalhadores 

Sociais (Catso)
_  Cruz Vermelha
_  EMEI Vila Leopoldina
_  Escola EMEI Casa Verde
_  Escola EMEI Isabel Colombo
_  Escola Municipal Clívia Marinho Lopes
_  Federación Brasileña de Fútbol
_  Filhas da Providencia 
_  Fundação Fé e Alegria
_  Fundação Julita
_  Fundación Fútbol Club Barcelona.
_  Grupo de Apoio ao Adolescente e à 

Criança com Câncer (GRRAAC)
_  Grupo de Apoio Dona Benedita

_  Hospital Clínico da Faculdade de 
Medicina de São Paulo 

_  Hospital do Coração de São Paulo 
_  Hospital do Câncer de Cuiabá
_  Hospital Itaci-GRAACC
_  Hospital Municipal Dr. Moysés 

Deutsch-M'boi Mirim
_  IFAN
_  Instituição Fraternidade Irmã Clara-Ba-

rra Funda
_  Instituição Lar Mãe Divino Amor
_  Instituto Ciranda-Música e Cidadania 
_  Instituto Educacional Mano Amiga
_  Instituto Techmail
_  Lar Deus é Fiel em Cipó
_  Lar Pousada do Sol em Embu-Guaçu
_  Lar São Francisco de Assis em 

Embu-Guaçu
_  Liga das Senhoras Católicas de São 

Paulo
_  Liga Solidária
_  Ministério das Cidades. Departamento 

Nacional de Trânsito-Denetran
_  Ministério de Saúde. Assessoria de 

Assuntos Internacionais-AISA
_  Ministério das Relações Exteriores
_  Movimento Pró-Criança
_  Não houve
_  Nutrir Associação de Combate à 

Desnutrição
_  Plan International
_  Projeto Arrastão
_  Projeto Castração Solidária
_  Projeto Casulo
_  Proyecto en el Área Amazónica 
_  Rede Feminina de Combate ao Cân-

cer de São Carlos
_  Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo 
_  Sindicato das Auto Moto Escolas e 

Centros de Formacão de Conductores 
no Estado de São Paulo

_  Sociedade Beneficente Israelita Hospi-
tal Albert Einstein

_  Universidade de São Paulo

CHILE

_  Asociación aldeas Infantiles SOS 
_  Centro de Excelencia FIFA MEDS de 

Santiago 
_  Clínica MEDS de Medicina Deportiva

_  Consejo Nacional de Seguridad del 
Tránsito de Chile (CONASET)

_  Cuerpo de Bomberos de Chile
_  Down 21 Chile
_  Fundación Nuestros Hijos
_  Fundación Padre Semería
_  Pontificia Universidad Católica de 

Chile
_  Sociedad Chilena de Medicina del 

Deporte
_  Universidad de Chile

COLOMBIA

_  Banco de Sangre
_  CESVI Colombia
_  Colsanitas
_  Federación Colombiana de Fútbol
_  Fucolde. Fundación Desarrollo
_  Fundación Ayuda a la Infancia Hogares 

Bambi
_  Fundación Carvajal
_  Fundación Dharma
_  Fundación Juan Felipe Gómez 

Escobar
_  Fundación Laudes Infantis
_  Fundación para la Asistencia de la 

Niñez Abandonada (FANA)
_  Fundación Sahio
_  Secretariado Social de Soacha
_  Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA)
_  Universidad del Externado de 

Colombia
_  Universidad Javeriana

COSTA RICA

_  Asociación Aldeas Infantiles SOS.
_  Asociación de Aseguradores privado 

de Costa Rica
_  Asociación Manos Amigas Llevando 

Esperanza
_  Banco Nacional de Sangre
_  Colegio de Ángeles
_  Colegio Técnico Profesional Dulce 

Nombre
_  Cruz Roja juvenil
_  Fundación Nuestros Hijos
_  Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes
_  Municipalidad de Cartado-Aliarse
_  Proyecto Daniel

Relaciones institucionales 
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CUBA

_  República de Cuba. Ministerio de 
Transporte 

ECUADOR

_  Albergue de Adultos Mayores San 
Juan de Dios 

_  Casa de Acogida para Niños con 
Cáncer Soldadito de Dios 

_  Comunidad de ayuda a niños de Amé-
rica del Sur (CANDAS)

_  Cooperación Internacional ONG
_  Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
_  Cuerpo de Bomberos de Quito
_  Fundación Ayuda en Acción
_  Fundacion Casa del Hombre Doliente 

de Gye
_  Fundación Cesal
_  Fundación Meridional
_  Hospital Francisco Icaza Bustamante 

(Hospital del Niño).

EL SALVADOR

_  Asilo Sara Zaldivar
_  Asociación Mensajeros de la Paz
_  Centro Escolar Chapupo Rodríguez
_  Centro Escolar San Antonio Abad
_  Escuela de Educación Parvularia Anti-

guo Cuscatlán
_  Escuela Juan Ramón Ramírez
_  Fundación Cinde
_  Fundación El Valle
_  Hogar de Ancianos San Vicente de 

Paul

GUATEMALA

_  Banco de Sangre SOS 
_  Casa Guatemala ONG.
_  Casa Hogar Cabecitas de Algodón
_  Casa Hogar el Ángel
_  Casa Hogar Nuestra Señora de Los 

Remedios
_  Cuerpo de Bomberos de Guatemala
_  Defensores de la Naturaleza
_  Escuela Oficial Rural Mixta JM
_  Fundación Fundal
_  Fundación Mi ARCA
_  Hogar nuestra Señora Consoladora
_  Obras sociales del hermano Pedro

HONDURAS

_  Aldeas Infantiles.
_  Centro Básico León Alvarado
_  Centro de Salud CESAMO el 

Manchen
_  Coalianza
_  Correduría Cosepro
_  Correduría Secorre
_  Correduría Seguro Total
_  COVI de Honduras
_  Cruz Roja Hondureña
_  Dirección de Juventud República de 

Honduras (DIJUVE)
_  Dirección Nacional de Tránsito
_  EPS Medical
_  Fundación Comercio para el Desarro-

llo, COPADE
_  Instituto Hondureño para la Preven-

ción del Alcoholismo, Drogadicción y 
Farmacodependencia (IHADFA)

_  Instituto Nacional de Formación Profe-
sional (INFOP)

_  Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
_  Jardín y Escuela José Cecilio Baide 
_  Ministerio de Educación
_  Scouts de Tegucigalpa
_  Secretaría de Educación Pública de 

Honduras (SEDUC)
_  Secretaria del Trabajo 
_  United Nations Population Fund 

(UNFPA)

MÉXICO

_  Abraza un Corazón IAP
_  Alianza Anticancer Infantil
_  Amanc
_  Asilo Asunción de María
_  Asilo Brunet Celarain
_  Asilo Divina Misericordia
_  Asociación Mexicana de Instituciones 

de Seguros (AMIS)
_  Casa Cuna Sagrado Corazón de 

Jesús.
_  Casa de la Amistad para Niños con 

Cáncer.
_  Casa Hogar Belén 
_  Casa Hogar Escalar 
_  Casa Hogar Hogares por el Amor de 

Dios
_  Casa Hogar La Alegría de los Niños 
_  Casa Hogar Margarita 

_  Casa Hogar San Nicolas de Bari
_  Centro de Apoyo Educativo Especial
_  Centro de Excelencia Médica en 

Altura
_  Centro Geriátrico Sinankay
_  Centro Médico de Excelencia FIFA 

Dr. Francisco Arroyo
_  Colegio Mano Amiga Conkal
_  Colegio Mano Amiga de Chalco 
_  Colegio Mano Amiga Monterrey
_  Consejo Nacional para la Prevención 

de Accidentes (CONAPRA)
_  Cruz Roja Mexicana
_  Escuela Nariz Roja
_  Escuela Rafael Moguel Gamboa
_  Federación Mexicana de Fútbol
_  Fundación Cesal
_  Fundación CMR
_  Fundación Mano Amiga de Chalco
_  Fundación Matías Romero 
_  Fundación Techo
_  Fundación Universidad 

Panamericana-IPADE
_  Hogar Dulce Hogar 
_  Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM)
_  Juconi
_  Mamá A. C. 
_  Misterios de Vida 
_  Museo Interactivo de Economía-MIDE 

de México
_  Nutre a un Niño
_  Parroquia Nuestro Señor de la 

Misericordia
_  Paseo a Ciegas
_  Playa Chabihau 
_  Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México
_  Secretaría de Salud de México
_  Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social
_  Universidad Anáhuac del Norte de 

México
_  Universidad Anáhuac del Sur de 

México
_  Universidad Autónoma del Estado de 

México
_  Universidad de Fútbol de Pachuca
_  Universidad La Salle de México
_  Universidad Marista de México
_  Universidad Nacional Autónoma de 

México
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_  Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla.

_  Universidad Tecnológica America-
na-UTECA de México

_  UPAEP Munic. Colotzingo, Puebla
_  Valora AC

NICARAGUA

_  Asociación Antorcha
_  Asociación Pan y Amor
_  Centro Niños Ángeles
_  CONANCA
_  Cruz Roja Nicaragüense
_  División de Tránsito Policía Nacional

PANAMÁ

_  ANAM
_  ANREH
_  Asociación Pro Niñez panameña
_  Asociación Voces Vitales
_  Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

la República de Panamá
_  La Bonga de Capira
_  Ciudad del Niño.
_  Comedor Divino Niño
_  Comedor Santa Rita, David
_  Costa Recicla
_  Escuela Ciricito Arriba de Capira 
_  Fundación Nueva Generación
_  IPHE (Colegio Gran Bretaña)
_  Madre Teresa de Calcuta 
_  Ministerio de Educación
_  Ministerio de Salud Panameño
_  Minou Holding
_  Movimiento Sociocultural Nueva 

Generación
_  Policía Nacional de Panamá

PARAGUAY

_  Asociación Aldeas Infantiles SOS 
_  Cuerpo de Bomberos de Asunción
_  Fundación ALDA
_  Fundación Asoleu
_  Gobernación del Departamento 

Central-Paraguay
_  Guardería y Comedor Niño Jesús
_  Hogar Luz y Vida
_  Manos Solidarias
_  Ministerio de Salud y Bienestar Social 
_  Ministerio de Sanidad de Paraguay

_  Misión para la Educación y el Deporte
_  Touring y Automóvil Club Paraguayo

PERÚ

_  Aldeas Infantiles SOS
_  Asociación Civil Da un Chance 
_  Asociación de Hogares Nuevo Futuro 

Perú
_  Entreculturas, Fe y Alegría
_  Fundación Almenara
_  Fundación Cesal
_  Fundación Harena
_  Fundación Peruana de Cáncer
_  Hogar de las Bienaventuranzas
_  Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas
_  Liga Peruana de Cáncer
_  Ministerio de Educación

REPÚBLICA DOMINICANA

_  Centro de Diagnóstico y Medicina 
Avanzada (CEDIMAT)

_  Despacho de la Primera Dama en 
República Dominicana

_  Fundación Amanecer Infantil
_  Fundación Nuestros Pequeños 

Hermanos
_  Fundación Nuevos Caminos
_  Hogar de Ancianos San Francisco de 

Asís
_  Intered
_  Ministerio de Educación de República 

Dominicana
_  Sociedad Dominicana de Cardiología
_  Sociedad Dominicana de Emergencia
_  Universidad Pedro Henríquez Ureña 

URUGUAY

_  Asociación Acondroplasia
_  Asociación Cultural y Técnica
_  Asociación Uruguaya de Escuelas 

Familiares Agrarias
_  Fundación Gonzalo Rodríguez 

VENEZUELA

_  Alcaldía de Chacao
_  Amor, Fe y Esperanza (AFE)
_  Asocciación Civil Camurí Grande

_  Asociación Benefactora Ayuda al Niño 
Sin Asistencia (ABANSA)

_  Asociación Civil Amigos del Niño 
Especial

_  Asociación Civil Centro Comunal Don 
Bosco de Chapellin

_  Asociación Damas Salesianas
_  Banco del Libro
_  Banco Municipal de Sangre
_  Casa Hogar Santa María Goretti
_  Centro de Educación Inicial Comuni-

dad Camurí Grande
_  Centro de Enseñanza Integral 

Dugarbin
_  Comunidad Cristiana Jesús es Señor
_  Doctor Yaso
_  Fudena
_  Fundación María Auxiliadora
_  Fundación María Luisa Casar
_  Fundación Orquesta Infantil y Juvenil 

de Duaca
_  Fundana
_  Hogar San Vicente de Paúl
_  Montañas Verdes
_  U.E. Dr. Fernando Bravo Pérez

Resto  
del mundo
AUSTRALIA

_  The University of New South Wales 
(UNSW)

CANADÁ
_  VKS Art Inc., Ottawa

FILIPINAS

_  Asian Development Bank
_  Asian Hospital
_  Eugenia Ravasco Day Care Center Inc.
_  Kalippay Negresse Foundation
_  Sfccfi Claretian Fathers

JAPÓN

_  The National Art Center, Tokyo

Relaciones institucionales 
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En Fundación MAPFRE somos un equipo de cien trabaja-
dores comprometidos firmemente en mejorar la vida de las 
personas, pero son estas, participando de nuestras actividades, 
las que hacen del mundo un lugar mejor. Nuestro primer agra-
decimiento es para los casi 17 millones de personas que, de una 
u otra manera, han compartido nuestro esfuerzo en 2016.

Nada de lo realizado este año hubiera sido posible sin los 
profesionales independientes y las empresas con las que he-
mos trabajado. Han sido unos aliados necesarios, que nos han 
aportado su conocimiento y hecho realidad nuestros proyec-
tos. Gracias. 

Asimismo son muchas las instituciones que desinteresada-
mente se han sumado a nuestro esfuerzo o nos han permitido 
sumarnos al suyo. De esta estrecha colaboración han surgido 
muchas de nuestras actividades. Todas estas instituciones, 870 
en 2016, están citadas y recogido su trabajo a lo largo de las 
páginas de esta memoria. Nos gustaría tener unas palabras  
de agradecimiento para todas ellas, pero ante la imposibilidad de  
hacerlo nos contentamos por lo menos con mencionar a algu-
nas en reconocimiento de todas. 

La Fundación Eduardo Punset, Redes para la Comprensión 
Pública de la Ciencia y el propio Eduardo Punset han sido un 
apoyo precioso en el diseño y desarrollo del programa APOL, 
que lucha desde 2011 por evitar el estigma social de aquellos que 
sufren algún tipo de discapacidad. La familia Miró pensó que 

Fundación MAPFRE era la institución cultural adecuada para 
exponer parte del legado artístico del genial pintor catalán. 
Sin su generosidad el Espacio Miró nunca hubiese visto la luz. 
Con el equipo del Hospital Universitario Puerta de Hierro de 
Majadahonda, dirigido por Jesús Vaquero, hemos compartido 
años de investigación en busca de un tratamiento que palíe 
las consecuencias de la paraplejia traumática, empeño que 
ahora, gracias a una terapia con células madre, comienza a dar 
resultados. La Fiscalía de Sala de Seguridad Vial y su fiscal, 
Bartolomé Vargas, que en los últimos diez años han sabido ar-
monizar procedimientos y actuaciones, generar conocimiento 
y defender los derechos de las víctimas y de los usuarios más 
débiles de las vías de circulación y cuya actuación y ejemplo ha 
supuesto un gran estímulo para nuestros proyectos, en parti-
cular el relacionado con la protección de los niños con huesos 
de cristal (osteogénesis imperfecta) cuando viajan como 
pasajeros de automóviles. Finalmente queremos reconocer la 
labor desarrollada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, el Banco de España y la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones cuyo plan de educación financiera ha 
supuesto un gran apoyo y orientación en nuestros proyectos y 
actividades destinadas a fomentar la cultura del seguro. 

A todas las instituciones, profesionales y empresas con las que 
hemos colaborado en 2016 y a los que habéis participado en 
alguna de nuestras actividades, gracias. Estamos convencidos 
de que este esfuerzo compartido merece la pena y que sin 
duda, entre todos, estamos creando un mundo mejor.
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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

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

Antonio Vigil-Escalera del Pozo

SECRETARIO   
NO VOCAL

Jaime Álvarez de las Asturias  
Bohorques Rumeu

DIRECTORA 
GENERAL Esther Martel Gil

Comisión Directiva
PRESIDENTE Ignacio Baeza Gómez

VICEPRESIDENTE José Barbosa Hernández

VOCALES Julio Domingo Souto

Humberto Pérez Hidalgo

Julián Pedro Sáenz Cortés

Isabel Suárez Velázquez

Antonio Vigil-Escalera del Pozo

SECRETARIO  
NO VOCAL

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

Composición de los órganos de gobierno a la fecha de emisión del Informe.
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03
Reconocimientos  
y premios recibidos

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 adapta-
das a la realidad de la Comunidad Autónoma Canaria.

El siguiente cuadro refleja de forma numérica las actividades 
llevadas a cabo por la Fundación MAPFRE Guanarteme en 
2016, que se detallan a continuación:

CONCEPTO Número  
de actividades

Beneficiarios  
presenciales

Seminarios, cursos y otros eventos 129 4.381
Actividades didácticas 22 62.555
Publicaciones 16 8.947
Premios, becas y concursos 17 88
Exposiciones de arte 20 44.909
Conciertos 26 8.006
Acciones de índole social 36 28.307

TOTAL 266 157.643

_ Premio ECCA 2016. 

_ Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario.
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Becas 
Con el objetivo de promocionar el talento y apoyar la forma-
ción de los jóvenes en 2016 hemos concedido las siguientes 
becas:

_ Cinco becas para el desarrollo del Programa de Internacio-
nalización y Prácticas Profesionales en Estados Unidos en 
colaboración con Advanced Leadership Foundation, dirigido 
a jóvenes titulados universitarios que quieran ampliar sus ho-
rizontes profesionales mediante la realización de prácticas en 
empresas y entidades con sede en Washington DC.

_ Tres becas para realizar estudios de Posgrado en Música: 
Máster de Música en la Universidad de Ciencias Aplicadas 
Fontys en Tilburg, Países Bajos; Máster en Música en Viola 
en la Musikhochschule Lübeck Alemania; Máster en Estudios 
Avanzados en Interpretación Musical Violín, en el Conservato-
rio de la Svizzera Italiana Lugano, Suiza.

_ 24 becas de ayuda a la estancia y desplazamiento de estu-
diantes que cursen estudios universitarios en la Unión Europea 
y Países Asociados, dentro del programa Erasmus+ de la Uni-
versidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y el Conservatorio Superior de Música de Canarias.

_ Tres becas a alumnos de 4.º curso de ESCOEX.

_ 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 Investiga-
ción y Salud; en el área de las humanidades con la conversión 
digital y conservación preventiva de los fondos documentales 
de El Museo Canario, y en el área social con la deshabituación 
de adicciones.

04
Actividades 
fundacionales 2016

29 de julio de 2016. Las Palmas 
de Gran Canaria. Acto de 
entrega de credenciales de los 
diferentes Programas de becas 
de la Fundación MAPFRE 
Guanarteme a cargo del 
Presidente de la Fundación, 
Ignacio Baeza Gómez
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Proyectos sociales y ayudas
Dentro del Programa ABRAZOS para el fomento de la 
Acción Social 2016, reunimos todas aquellas acciones que 
realizamos con el fin de fomentar la Acción Social. Cumplien-
do con el objetivo de contribuir al desarrollo social y cultural 
de las Islas Canarias, permitimos que las personas integrantes 
en estos colectivos (discapacitados, mayores, niños y jóvenes en 
situación de riesgo social y profesionales que los apoyan) par-
ticipen 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 mayo organizamos la Jornada ABRAZOS, donde se 
encontraron todos los colectivos que integran el Programa 
Abrazos, quienes hicieron un balance de los resultados obte-
nidos durante el ejercicio 2015, contrastaron y compartieron 
experiencias y establecieron nuevas líneas de actuación y 
colaboración. 

Este año, con el convenio suscrito con el Servicio Canario 
de Salud del Gobierno de Canarias, se ha consolidado el 
proyecto Musicoterapia Hospitalaria: intervención musical 
y orientación terapéutica, dirigido a niños ingresados durante 
largo tiempo en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria; 
y a adultos ingresados en los servicios de paliativos y onco-he-
matología en el Hospital Insular de Gran Canaria, el Hospital 
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y el Hospital de 
la Candelaria en Tenerife.

Continuamos apoyando en Gran Canaria y Tenerife el pro-
yecto Barrios Orquestados en los barrios de Tamaraceite, Las 
Palmas de Gran Canaria y la Cuesta, La Laguna, Tenerife.

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.

Proyecto de Musicoterapia 
Hospitalaria
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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, realizamos dos conciertos en torno a la expo-
sición Solana grabador. Colecciones Fundación MAPFRE; 
patrocinamos el Internacional Bach Festival Gran Canaria 
y colaboramos con el V Festival Internacional de Saxofón y 
Jazz «Villa de Teror» 2016, con el II Concurso de Interpre-
tación de Música de Cámara «Villa de Moya» 2016 y con la 
I Semana Canaria de Música Coral 2016, celebrándose en 
el Aula Magna los conciertos correspondientes a las citadas 
colaboraciones.

Este año también ofreció un concierto en la sede de Las 
Palmas de Gran Canaria la soprano Tania Lorenzo Castro, 
que realizó sus estudios de posgrado en música becada por la 
Fundación en el curso académico 2015/2016.

Clases magistrales a cargo del artista internacional  
Michael Michael Gieler y concierto Famosos Contemporáneos,  
en el marco del International Bach Festival

Actividades fundacionales / Conciertos
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Exposiciones
Dentro de las exposiciones que se mostraron en nuestras salas, 
cabe destacar las que fueron seleccionadas en la convocatoria 
pública de proyectos expositivos, de las artistas Dulce Abreut, 
Pilar Boullosa, Ana de la Puente y Julia María Martín.

Además, contamos en nuestras salas con las exposiciones 
Ana Frank, una Historia Vigente; Manolo Millares Ilustrador. 
Divertimentos de Identidad; Solana Grabador. Colecciones 
Fundación MAPFRE; Obras Seleccionadas Certamen Atrium 
16; Menos es Nada, de Teresa Arozena; Heave Away, de 
Janek Zamoyski (Fotonoviembre15); y Cartografías del Gusto. 
Vivencias con el Arte. Exposición Solana Grabador. Colecciones  

Fundación MAPFRE en Las Palmas de Gran Canaria
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Exposición Manolo Millares ilustrador. Divertimentos 
de Intimidad en Las Palmas de Gran Canaria

Actividades fundacionales / Exposiciones
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Actividad formativa
Continuamos diseñando actividades para iniciar, analizar y 
profundizar, en todos los aspectos, lenguajes y disciplinas de la 
creación artística.

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 y prevención 
de la violencia en los centros educativos, la mediación y el 
desarrollo de las inteligencias múltiples.

Continuamos ofertando a los mayores los talleres dentro de 
los programas de Estimulación de los Procesos de Envejeci-
miento y Movimiento para la Salud y el Bienestar.

Entre las actividades desarrolladas por Fundación MAPFRE 
Guanarteme destacamos, en el mes de enero el seminario 

El Humanismo Emocional. Filosofía, Psicoterapia e Inteli-
gencia Emocional; en febrero, la celebración del Foro Ser 
Canarias-Fundación MAPFRE Guanarteme con el título 
«Estrategias contra la desigualdad y la pobreza»; en marzo las 
jornadas Derechos de las Personas con Discapacidad: de los 
Derechos a los Hechos donde se presentó la aplicación Soy 
Cappaz desarrollada por la Fundación MAPFRE; en abril la 
jornada La Obra Fotográfica y su Protección por los Derechos 
de Autor; en junio la conferencia «10 Ideas que cambiarán el 
mundo» dictada por Alfons Cornella; de octubre a diciembre 
la celebración del Ciclo Conmemorativo a Cervantes y las Ar-
tes; y en noviembre el patrocinio del I Foro Internacional para 
la inclusión de los menores y de #UP2UProyect, y la organi-
zación del seminario La Ciudad Escuchada, con el estreno de 
siete obras musicales.

Sesión del curso Lo Femenino y lo Masculino en el Arte en La Laguna
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Actividades didácticas
Continuamos ofertando a la comunidad escolar las charlas 
preventivas en adicciones, visitas guiadas a nuestras exposicio-
nes y las actividades teatrales TEATRAE.

Con el fin de informar y poner diferentes recursos a disposi-
ción de los escolares para ayudarles a circular en bicicleta de 
una forma segura se impartió el taller Seguridad Vial con 
iPAD. Bicis y Cascos a alumnos de primaria de las siete islas. 

En el último trimestre del año comenzó a impartirse en Gran 
Canaria el taller El Seguro está en el Aula, cuyo objetivo 
es concienciar al alumnado de 1. º y 2.º de la ESO sobre la 
importancia del ahorro y la previsión de futuro como medida 
de protección frente a los riesgos que puedan surgir.

La Fundación MAPFRE Guanarteme participó en los foros 
turísticos Culinaria 2016 en Tenerife y Overbooking 2016 en 
Gran Canaria con la campaña SOS Respira cuyo objetivo 
es reducir las muertes por obstrucción de la vía aérea, que 
pueden ser evitadas con unas sencillas maniobras.

Ediciones
Un año más editamos las ponencias de los seminarios 
impartidos y los relatos de los concursos convocados, como 
los Cuentos desde la Celda, correspondientes al Concurso 
de Relatos Cortos «Ángel Guerra». Ampliamos la Colección 
Canarias en Letras con dos poemarios más de las escritoras 
María Valerón Romero y Belén Lorenzo Francisco; publicamos 
un nuevo volumen de la Historia Natural de las Islas Canarias, 
Phytographia Canariensis, Sectio III de P. Barker Webb y Sabin 
Berthelot y un nuevo título de la colección Cuentos Solidarios, 
WI, de los autores Sandra Franco Álvarez y Daniel Martín 
Castellano, que han cedido los beneficios que se obtengan 
de su venta al Centro de Atención a la Mujer Lugo de Cáritas 
Diocesana de Canarias.

Taller Seguridad Vial con iPad. Bicis y Cascos

Presentación de los poemarios La pequeña vida, de 
María Valerón Romero y Leo en las calles, de Belén 
Lorenzo Francisco 

Actividades fundacionales / Ediciones
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En el ejercicio 2016 los ingresos de Fundación MAPFRE 
Guanarteme han ascendido a 4,7 millones de euros, cifra que 
representa un incremento del 1,5 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 3,6 millones de euros, cifra que representa 
un aumento del 4,4 por 100 respecto al ejercicio anterior. 

05
Información 
económica
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Las cantidades empleadas en las distintas actividades funda-
cionales durante el ejercicio 2016 se han destinado princi-
palmente a las actividades relacionadas con la Cultura (42 por 
100), la Acción Social (56 por 100) y la Seguridad Vial  
(2 por 100). A continuación se presenta la citada información 
de forma gráfica y comparada con la del ejercicio anterior.

El excedente del ejercicio 2016 ha sido positivo por importe de 
1,1 millones de euros.

El presupuesto aprobado por el Patronato para 2017 se des-
tinará a las actividades relacionadas con la Formación para la 
excelencia (64 por 100), el Programa Abrazos (21 por 100) y la 
Cultura y Talento (15 por 100).

A 31 de diciembre de 2016, el patrimonio de la Fundación se 
elevaba a 86,1 millones de euros.

Acción Social

Cultura

Prevención
y Seguridad vial

Aplicación de fondos 
por áreas de actividad 
31 / 12 / 2016

56 %

2 %
42 %

Formación 
para la excelencia

Programa abrazos

Cultura y talento

Aplicación de fondos
por áreas de actividad
Presupuesto 2017

64 %

15%

21 %

Información económica 
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ACTIVO 31/12/2015 31/12/2016

ACTIVO NO CORRIENTE 81,4 81,9
Inmovilizado Intangible 7,4 7,2
Inversiones financieras a largo plazo 74,0 74,7

ACTIVO CORRIENTE 3,9 4,6
Inversiones financieras a corto plazo 3,6 2,4
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0,3 2,2

TOTAL ACTIVO 85,3 86,5
Datos en millones de euros

PASIVO 31/12/2015 31/12/2016

PATRIMONIO 84,9 86,1

PASIVO CORRIENTE 0,4 0,4
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,4 0,4

TOTAL PASIVO 85,3 86,5
Datos en millones de euros

CONCEPTOS
31/12/16

PRESUPUESTO REAL 

Donación de la 1,0 0,9

Ingresos financieros y otros 3,6 3,8

Actividades y gastos de administración  4,1 3,6

Excedentes 0,5 1,1

Datos en millones de euros
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Además de las acciones que se realizan en la Comunidad Ca-
naria, llevamos a cabo los siguientes proyectos en dos países 
del continente africano debido a la proximidad geográfica:

SENEGAL

_ Niños y jóvenes senegaleses, desde 2006, el  
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, acción for-
mativa en sensibilización en temas sanitarios, en coordinación 
con la Asociación de Puestos de Salud Privados Católicos, las 
Hermanas Franciscanas

MOZAMBIQUE

_ 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 metodo-
lógicas necesarias para ejercer como docentes especializados 
en UniZambeze y garantizar así la sostenibilidad del proyecto 
Facultad de Ciencias de la Salud Unizambeze-FCS UniZam-
beze, desde 2015.

06
Actividades  
por países

Acto de bienvenida celebrado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
y visita a las instalaciones de la Fundación MAPFRE Guanarteme de los 
alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UniZambeze 
(FCSUniZambeze) Mozambique, becados por la Fundación 

Actividades  por países
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Las principales instituciones con las 
hemos desarrollado colaboraciones con-
cretas a lo largo del ejercicio 2016:

_   Advanced Leadership Foundation
_   Asociación ASPERGER Islas Canarias 

(ASPERCAN)
_   Asociación Bela Bartok
_   Asociación Benéfica Centro Padre 

Laraña
_  Asociación Canaria de Enfermos 

Medulares (ASPAYM Canarias)
_  Asociación canaria de familiares y per-

sonas con enfermedad mental (AFES)
_  Asociación Canaria de Personas con 

Trastornos Generalizados del Desarro-
llo (ACTRADE)

_  Asociación Comarcal de Familias de 
Personas con Enfermedades Mentales 
Crónicas. 

_  Asociación Conexión Musical Canarias
_  Asociación Cultural Pinolere «Proyec-

to Cultural»
_  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 de Tenerife AFESur
_  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 padres de disminuidos 
físicos y psíquicos Orobal

_  Asociación de padres y madres con 
hijos con discapacidad, (APADIS).

_  Asociación de Personas Sordas de 
Gran Canaria (ASPGC)

_  Asociación El Pinar
_  Asociación Libertad y vida
_  Asociación para el Progreso de la 

Investigación del Hospital Universitario 
de Gran Canaria Doctor Negrín

_  Asociación Protectora de Personas 
con Discapacidad Intelectual de Las 
Palmas (APROSU).

_  Asociación Veterinaria para la Aten-
ción de la Fauna Exótica y Salvaje 
(AVAFES Canarias)

_  Ayuntamientos y 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 Universida-
des del Gobierno de Canarias.

_  Consejo General del Poder Judicial
_  Conservatorio Profesional de Música 

de Las Palmas de Gran Canaria
_  Conservatorio Superior de Música 

Canarias
_  Centro de rehabilitación y estimulación 

Valle de La Orotava (CREVO)
_  Culturalink, S.L.
_  Escuela de Actores de Canarias

_  Escuela de Arte y Superior de Diseño 
de Gran Canaria

_  Escuela de Arte y Superior de Diseño 
Fernado Estévez

_  Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de las Islas Canarias 
(FASICAN)

_  Fundación Aequitas
_  Fundación Bravo Murillo
_  Fundación Canaria Cáritas para la 

Integración Sociolaboral
_  Fundación Canaria de Artes Escénicas 

y de la Música de Gran Canaria del 
Teatro Cuyás

_  Fundación Canaria Hogar Santa Rita
_  Fundación FORJA
_  Fundación Pere Tarrés
_  Fundación Tutelar Canaria de Down 

Las Palmas (FUTUCAN)
_  Fundación Universitaria de Las Palmas
_  Gestión Insular para el Deporte, la 

Cultura y el Ocio (IDECO)
_  Gobierno de Canarias
_  Hospital Juan Carlos I
_  Hospital Universitario de Canarias
_  Hospital Universitario de Gran Canaria 

Dr. Negrín
_  Hospital Universitario Nuestra Señora 

de Candelaria
_  Instituto de Estudios Hispánicos
_  Ministerio del Interior. Secretaría Ge-

neral de Instituciones Penitenciarias
_  Museo Canario
_  Nuevo Futuro
_  Obispados de Canarias

07
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_  Obra Social de Acogida y Desarro-
llo-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

_  Probosco. Asociación de Proyectos de 
Acción Social Don Bosco

_  Asociación pro Minusválidos del Sur 
(PROMINSUR)

_  Radio ECCA Fundación Canaria
_  Real Academia Canaria de Bellas 

Artes de San Miguel Arcángel
_  Real Academia de Medicina de Santa 

Cruz de Tenerife

_  Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Tenerife

_  Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias

_  Unicef Comité Español
_  Universidad de La Laguna, Tenerife
_  Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria
_  Unión deportiva Las Palmas
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