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Introducción
El principio del año es tiempo de buenos propósitos. Echamos 
la vista atrás, reparamos en lo que hemos hecho, lamentable-
mente también en lo que no alcanzamos, y planificamos lo que 
vamos a hacer; y los mejores propósitos son aquellos que un 
año después son una realidad. En Fundación MAPRE ese tiempo 
coincide siempre, año tras año, con la elaboración de la publica-
ción que el lector tiene a la vista.

2017 ha sido especial en la medida en que ese ejercicio de ba-
lance lo hemos venido realizando durante todo el año; y nuestra 
reflexión ha desbordado los doce meses anteriores y se ha 
preocupado por un periodo más amplio, el comprendido entre 
2006 y 2016. Todo tiene su porqué. Fundación MAPFRE nació en 
1975. Al amparo de esta primera institución surgieron otras, que 
mantenían el nombre común de MAPFRE, pero cambiaban el 
apellido: Estudios, América, Cultural, Guanarteme, etc. Com-
partían un mismo origen, pero cada una obedecía a unos fines 
y gozaba de dinámicas propias. Todas ellas eran referentes en 
su ámbito de actuación, cierto, pero Fundación MAPFRE como 
tal perdía potencia en favor de cada una de las fundaciones que 
la componían. Fue por ello que en 2006 decidimos dotarnos de 
una estructura más centralizada, que permitiera que nuestra 
actuación tuviera más impacto; redefinimos nuestros fines, los 
precisamos, y, lo que fue más importante, también redefinimos 
nuestra manera de actuar para potenciar sinergias. En 2006 nos 
hicimos más grandes para ser más útiles y en 2017 decidimos 
echar la vista atrás y hacer balance de más de diez años de acti-
vidad, para valorar hasta qué punto las buenas intenciones, los 
buenos propósitos, se habían convertido con el paso del tiempo 
en la realidad que esperábamos.

No queremos aburrir a nadie con un baño de cifras, pero estas 
son en sí mismas elocuentes: 500 millones de euros invertidos, 
una presencia continuada en más de 30 países y una cifra acu-
mulada de más de 46 millones de beneficiarios directos y otros 
100 millones que indirectamente han aprovechado de algunas 
de nuestras campañas de sensibilización, de nuestros cursos y 
conferencias, de nuestros premios y becas, de nuestras exposi-
ciones y/o de algunos de nuestros proyectos y acciones sociales 
que, en los años más duros de la pasada crisis económica 
mundial, incrementaron su presupuesto para ayudar a quienes 
más lo necesitaban. 

Nos sentimos orgullosos de lo logrado en estos diez años: del 
medio millón de beneficiarios directos de 2006 pasamos a más 
de tres millones este último año. En 2006 desarrollamos activi-
dades en 15 países; en 2017 hemos estado en 34. En todos estos 
años hemos sabido estar allí donde hacía falta, dando recursos 
a quienes más los demandaban; promocionando hábitos de vida 
saludable y enseñando a evitar accidentes; haciendo de la edu-
cación una palanca de progreso, individual y colectivo; ponien-
do de manifiesto la importancia de la educación financiera, el 

ahorro y la previsión social; acercando las obras maestras del arte 
universal a todo aquel que haya mostrado interés por conocerlas. 
En 2006 queríamos hacer del mundo un lugar mejor. No sabe-
mos si lo hemos conseguido, pero de lo que no nos cabe duda 
es que de no haber existido Fundación MAPFRE para muchos 
sería un lugar peor. Antonio Huertas, presidente de MAPFRE y 
Fundación MAPFRE, lo ha definido perfectamente cuando afirmó: 
«gracias a Fundación MAPFRE podemos ser protagonistas y mo-
tores de ese impulso de compromiso y esfuerzo para ayudar  
a los demás».

Las páginas que siguen están llenas de compromiso y es-
fuerzo, el que despliegan las personas que trabajamos en 
Fundación MAPFRE y el de nuestros voluntarios que de manera 
altruista hacen suyos nuestros proyectos y los hacen realidad. 
En 2017 hemos alcanzado la cifra de 7.333 voluntarios, que han 
desarrollado 1.263 actividades en 26 países y que han supuesto 
un beneficio directo para 93.672 personas.

El trabajo de un voluntario se define por conseguir de manera 
desinteresada un fin determinado y justificado por una necesi-
dad real. Todas nuestras actividades de voluntariado cumplen 
estas premisas y día a día, anónimamente, van mejorando la 
realidad social. Su labor solo salta a primer plano cuando el reto 
que asumen es urgente, concluyente, definitivo, cuando son la 
única solución y la más inmediata. Lamentablemente este año 
hemos padecido tres grandes desastres naturales —los efectos 
de El Niño Costero en Perú, el terremoto de México y los hura-
canes Irma y María que devastaron Puerto Rico— que nos han 
obligado a desarrollar acciones de ayuda enmarcadas dentro 
de nuestro Plan de Emergencias y Desastres Naturales, y en los 
que nuestros voluntarios y las instituciones con las que colabo-
ramos, a su pesar, han tenido que hacerse muy visibles. 

En Perú, en colaboración con la ONG Cesal, el Consorcio 
de Bomberos de Málaga, el Cuerpo de Bomberos de Perú y 
MAPFRE PERÚ, conseguimos poner en marcha cuatro plantas 
potabilizadoras con capacidad cada una de ellas de satisfacer 
las necesidades de 16.000 personas y entregamos 2.850 bolsas 
de comida con alimentos básicos para tres personas durante 
tres días. En México la actuación de nuestros voluntarios se 
encaminó al reparto de medicinas y enseres de primera nece-
sidad (mantas, colchonetas, lonas…) a los albergues de Ciudad 
de México y de distintas poblaciones de los estados de Puebla, 
Morelos y Chiapas. En Puerto Rico 45 voluntarios entregaron 
ayuda alimentaria a 800 familias de Yabucoa, una de las pobla-
ciones más afectadas.

Sería imposible, e injusto, resumir en esta introducción todo lo 
que hemos hecho en 2017. Todos nuestros programas sociales, 
de salud y prevención, de educación, de arte y cultura, año tras 
año, y este 2017 próximo pasado no podía ser una excepción, 
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cumplen los objetivos marcados. Te animo a que continúes 
leyendo y lo valores por ti mismo. Sin embargo, no queremos 
acabar sin mencionar dos novedades de este año que tienen un 
denominador común: la solidaridad. 

Con la campaña el Euro Solidario los empleados de MAPFRE en 
España pueden destinar un euro de su nómina a financiar dos 
proyectos sociales que han sido elegidos por ellos mismos. Este 
año se ha involucrado más de la mitad de la plantilla y nuestra 
aportación se ha dirigido a dos proyectos, uno de la Asociación 
Piel de Mariposa Debra, que palia los efectos de la epidermólisis 
bullosa, una enfermedad rara de tipo genético, y el otro selec-
cionado ha sido el de los Comedores Sociales de la Sociedad de 
San Vicente de Paul. 

Hace años y producto de la iniciativa de los trabajadores de 
Fundación MAPFRE nació un mercadillo solidario que celebrá-
bamos siempre antes de Navidad. Poco a poco, esta actividad 
fue creciendo y de la semilla de ese mercadillo brotó en 2017 la 
I Feria Solidaria que, en colaboración con 18 entidades sociales, 
celebramos a principios de diciembre en el Pabellón Satélite del 
Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid. Allí recibimos 
a más de 10.000 personas gracias a las que recaudamos más 
de 30.000 euros y recogimos 2.000 juguetes, una tonelada de 
alimentos y más de 1.500 kilos de ropa que fueron destinados a 
distintos proyectos sociales.

William Shakespeare escribió que «el pasado es un prólogo». Sirva 
este de apretado resumen de lo más novedoso de lo realizado 
durante 2017. Si quieres saber más, por favor, continúa leyendo.

Fundación MAPFRE
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Patronato
Presidente Antonio Huertas Mejías 

Vicepresidente 
Primero

Antonio Núñez Tovar

Vicepresidente 
Segundo

Luis Hernando de Larramendi Martínez 

Vocales Ignacio Baeza Gómez

José Barbosa Hernández 

Rafael Beca Borrego

Rafael Casas Gutiérrez

Montserrat Guillén i Estany

José Manuel Inchausti Pérez 

Andrés Jiménez Herradón 

Ana López-Monís Gallego

Francisco 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

Comité de Dirección
Presidente Antonio Núñez Tovar

Vicepresidente Julio Domingo Souto

Vocales 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

Acción Social Daniel Restrepo Manrique

Cultura Pablo Jiménez Burillo

Promoción  
de la Salud

Antonio Guzmán Córdoba

Prevención  
y Seguridad Vial

Jesús Monclús González

Seguro  
y Previsión Social

Mercedes Sanz Septién

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:

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 en relación con la historia.

Promoción del conocimiento y la cultura  
del seguro y la previsión social.

Mejora de las condiciones económicas, 
sociales y culturales de las personas y 
sectores menos favorecidos de la sociedad.
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Actividades
Para el cumplimiento de sus fines, Fundación MAPFRE 
lleva a cabo una amplia gama de actividades en todo el 
mundo a través de cinco áreas especializadas: Acción 
Social, Cultura, Prevención y Seguridad Vial, Promoción 
de la Salud, y Seguro y Previsión Social. Sus actividades, 
que en 2017 se han desarrollado en 34 países, incluyen:

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

Concesión de becas de estudio y ayudas 
a la investigación.

Organización de exposiciones de arte.

Actividades docentes y de formación 
especializada.

Conferencias, simposios, seminarios y 
eventos similares.

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 comunica
ción y de un centro de documentación 
especializado.
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Voluntarios Actividades Eventos Voluntarios Participaciones
BENEFICIARIOS Otros  

accesos  
webDirectos Indirectos 

Actividades exclusivas  
de Voluntariado  
(vinculadas al área de 
Acción Social)

269 1.226 7.333 14.886 92.348 2.660.178 46.536

Actividades transversales 
con Voluntariado 
(vinculadas a otras áreas)

16 37 354 1.324 9.451 0

Total 285 1.263 7.333 15.240 93.672 2.669.629 46.536

Actividades de voluntariado realizadas en 2017

Cursos, jornadas  
y similares
21 257 18.138 15.568 0
Premios y becas
9 14 139 0 262.571
Publicaciones
60 98 210.722 436.361 492.391
Programas  
divulgativos, educativos 
y de concienciación
113 7.856 2.019.037 17.442.232 13.472.266
Exposiciones
28 28 785.767 3.204 5.615
Centro  
de Documentación
1 1 46 250.092 224.551
Proyectos  
y Ayudas Sociales
108 178 203.385 1.885.929 1.395.027
Total
340

Total
8.432

Total
3.237.234

Total
20.033.386

Total
15.852.421

más de 300
actividades  

más de 8.400
eventos  

más de  
3.200.000
presenciales 

más de  
20.000.000
no presenciales  

beneficiarios: cerca de  
16.000.000
visitas web 

Actividades  
realizadas en 2017
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Premios
Fundación MAPFRE ha concedido este año los siguientes 
premios de carácter internacional, dotado cada uno de ellos con 
30.000 euros, con los que reconoce y estimula actuaciones rele-
vantes en beneficio de la sociedad llevadas a cabo por personas 
e instituciones:

A toda una Vida Profesional, que distingue la trayectoria social 
y profesional, lo recibió Valentín Fuster por sus más de cuatro 
décadas dedicadas a la investigación y a la lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares.

Mejor Iniciativa en Acción Social, que recompensa una labor 
destacada en beneficio de los menos favorecidos, fue otorgado 
a la Fundación Aladina por su programa de atención psicológica 
para niños y adolescentes enfermos de cáncer. 

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 per-
sonas, recayó en Luis Rojas-Marcos por el Proyecto Ayuda que 
se preocupa por mejorar la situación de los enfermos mentales 
sin hogar.

Mejor Iniciativa en Prevención y Seguridad Vial, que reconoce 
una contribución relevante que ayude a evitar y reducir acciden-
tes, fue concedido a ALSA Grupo por su programa World Class 
Driver, un conjunto de medidas para la mejora continua de las 
aptitudes de sus conductores.

En el último trimestre de 2017 lanzamos la primera edición de 
los Premios Fundación MAPFRE a la Innovación Social, con la 
intención de impulsar ideas y soluciones que ayuden en la re-
solución de los problemas que enfrenta la sociedad actual; son 
retos alineados con algunos de nuestros fines fundacionales: 
movilidad y seguridad vial, innovación aseguradora y mejora de 
la salud y tecnología (e-Health). Los premios tienen un alcance 
internacional y están ubicados en tres áreas geográficas, Hispa-
noamérica, Brasil y Europa, donde se celebrarán tres semifinales 
a lo largo de 2018. La gran final tendrá lugar en Madrid el 17 de 
octubre de 2018. La convocatoria está abierta desde diciembre 
de 2017 hasta abril de 2018. 

Tanto semifinalistas como finalistas disfrutarán de distintos ca-
nales de promoción de sus proyectos, lo que les ayudará a darse 
a conocer ante potenciales inversores. Se les ofrecerá apoyo, 
orientación y ayuda a través de mentoring  (semifinalistas) y 
coaching (finalistas). Los ganadores de cada una de las tres 
categorías recibirán de Fundación MAPFRE un premio adicional 
en metálico de 30.000 euros en concepto de donación.

Para la puesta en marcha de los premios contamos con el apoyo 
del Instituto de Empresa.

Acto de entrega de los premios Fundación MAPFRE
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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 2017, además de esta memoria y nuestra revis-
ta institucional, volúmenes de carácter misceláneo, hemos 
publicado un total de 58 títulos relacionados con el arte (28), 
la prevención y la seguridad vial (2), la salud (6) y el seguro y la 
previsión social (22). A excepción de las monografías de arte, el 
resto disponen de formato papel y digital. Además de en espa-
ñol, este año han visto la luz varios libros en inglés, portugués, 
italiano y catalán.

Fundación MAPFRE publica la revista La Fundación, que tiene 
periodicidad trimestral, con versiones en español e inglés (en 
papel y electrónica) y portugués (electrónica).

Página web
Fundación MAPFRE potencia el uso de tecnologías de  
la información y la comunicación. Nuestra página web  
(www.fundacionmapfre.org) y las redes sociales constituyen uno 
de los principales medios de trasmisión y desarrollo de nuestras 
actividades. Nuestra presencia en redes sociales (Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube) 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 2017 Visitas 2016 % Var. 17/16

Acción Social 1.481.152 3.076.163 (51,9)%

Cultura 833.336 662.185 25,8%

Promoción de la Salud 361.919 477.559 (24,2)%

Prevención  
y Seguridad Vial 6.703.858 7.240.314 (7,9)%

Seguro y Previsión Social 695.727 865.309 (19,6)%

Multi Área 2.037.962 1.990.931 2,4%

Fundación MAPFRE 12.113.954 14.312.461 (15,4)%

Perfiles
Seguidores 

2017
Seguidores 

2016 % Var. 17/16

Facebook 541.157 509.033 6,3%

Twitter 93.177 87.602 6,4%

YouTube  
(suscriptores canales) 7.050 5.183 36,0%

LinkedIn (contactos) n/a n/a n/a

Instagram 20.626 10.800 91,0%

Fundación MAPFRE 662.010 612.618 8,1%

Revista La Fundación

Facebook, un ejemplo de nuestra presencia en redes sociales

Información general

http://www.fundacionmapfre.org
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ESTADOS UNIDOS

EL SALVADOR
GUATEMALA

MÉXICO

NICARAGUA

HONDURAS

ECUADOR

COLOMBIA

PERÚ

PUERTO RICO
REPÚBLICA DOMINICANA

URUGUAY

PARAGUAY

COSTA RICA

PANAMÁ VENEZUELA

BRASIL

CHILE

ARGENTINA
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ALEMANIA

SUECIA

BÉLGICA

PAÍSES BAJOS

FRANCIA

GRAN BRETAÑA

FILIPINAS

CHINA

AUSTRIA

GRECIA

MALTA

TURQUÍA

ITALIA

Localización geográfica 
de las actividades por 
países en 2017

ESPAÑA

PORTUGAL
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Fundación MAPFRE realiza una función desinte-
resada en beneficio de la sociedad. Nuestro mayor 
premio es saber que ayudamos a construir un mun-
do mejor para todos. Aun así, queremos agradecer 
a todas aquellas instituciones públicas y privadas 
que han tenido a bien reconocer nuestra labor.

> Selección como uno de los 10 mejores libros de fotografía del 
año por el New York Times, a la edición inglesa del catálogo de la 
exposición Paz Errázuriz. 

> Premio al programa social de empleo de Fundación MAPFRE 
por el proyecto Juntos Somos Capaces de integración laboral 
para personas con discapacidad otorgado por la asociación 
Sevilla de Asperger. 

> I Premio Fundación Mahou en la categoría mejor práctica de 
empleo juvenil en el tercer sector al programa social de empleo 
de Fundación MAPFRE, por los proyectos Juntos Somos Capa-
ces y Accedemos. 

> Premio Stela al programa social de empleo de 
Fundación MAPFRE por el proyecto Juntos Somos Capaces de 
integración laboral para personas con discapacidad otorgado 
por la Fundación Síndrome de Down de Madrid. 

> Agradecimientos de los Excelentísimos Ayuntamientos de 
Narón y Majadahonda, por la instalación de la Caravana de la 
Educación Vial. 

> Compromiso Empresarial y CAF-Banco de Desarrollo de Amé-
rica nos entregó el premio de las Diez Iniciativas Sociales más 
Innovadoras de 2016 por el proyecto: SOS Respira. 

> Agradecimiento del Excelentísimo Ayuntamiento de Torremoli-
nos, por la celebración del II Parque de Prevención en su ciudad. 

> Premio al programa social de empleo de Fundación MAPFRE 
por el proyecto Juntos Somos Capaces de integración laboral 
para personas con discapacidad otorgado por la Fundación 
Randstad. 

> Reconocimiento al programa social de empleo de 
Fundación MAPFRE por el proyecto Juntos Somos Capaces de 
integración laboral para personas con discapacidad otorgado 
por la Fundación Síndrome de Down de Valencia (Asindown). 

> Premio de fotografía Madame Figaro-Rencontres d'Arles 2017, 
a la mejor exposición, por Paz Errázuriz.

Entrega de los Premios Stela 2017
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> Premio Outstanding Global Network Member, concedido por 
Safekids. Este premio reconoce a Fundación MAPFRE como la 
mejor entidad de prevención de lesiones infantiles en todo el 
mundo. 

> Premio Nacional de las Artes en Chile, concedido a la fotógra-
fa Paz Errázuriz, por toda su carrera.

> Premio Finanzas para Todos 2017 concedido por el Banco 
de España y la Comisión Nacional Mercado de Valores por la 
implantación del plan de educación financiera por el proyecto 
Seguros y Pensiones para Todos.

> Premio iMujer en el área innovación, investigación, informa-
ción, emprendimiento, implicación social e iniciativa saludable 
patrocinado por Gedeon Richter, compañía farmacéutica líder 
en salud de la mujer, por la campaña Mujeres por el Corazón.

> Premio de Desarrollo Sostenible del IX Corporate Social Res-
ponsibility Marketplace dentro de la categoría Salud y Bienestar 
al proyecto Vivir en Salud en Turquía, cuyo objetivo es crear 
conciencia sobre la importancia de la alimentación saludable y 
el ejercicio físico en los niños de 5 a 7 años. 

Premio de la Fundación Randstad por el mejor proyecto de integración laboral 
para personas con discapacidad

Premio Finanzas para Todos 2017 por la implantación de 
nuestro programa educativo en finanzas

Premio Safekids, concedido a Fundación MAPFRE por ser la mejor entidad 
de prevención de lesiones infantiles del mundo
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Actividades 
fundacionales  

2017

4
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Acción Social

El objetivo del área es ayudar a las personas y a los colecti
vos más vulnerables con acciones concretas y los recursos 
adecuados. Actuamos en todos los países en los que tiene 
presencia Fundación MAPFRE, de acuerdo siempre con unas 
directrices claras. Además promovemos el voluntariado y la 
solidaridad como valores fundamentales de convivencia. 

Nuestros ejes estratégicos son:

> Promoción en España de la empleabilidad y la integración al 
mundo laboral de colectivos vulnerables.

> Colaborar en la erradicación internacional de la pobreza y la 
exclusión de niños y jóvenes mediante programas integrales 
que incluyen educación, nutrición, salud y formación.

La estrategia del área se desarrolla a través de cinco 
programas:

> Programa social de empleo, desarrollado en España, com
prende varios proyectos dirigidos a colectivos en riesgo de 
exclusión.

> Programas sociales internacionales, desarrollados en 23 
países, comprenden más de 90 proyectos en colaboración 
con entidades sociales para erradicar la pobreza en niños y 
jóvenes en núcleos urbanos proporcionándoles educación, 
nutrición, salud y formación.

> Programa de voluntariado, que promueve y gestiona los 
colectivos de empresas y entidades adheridas a nuestro plan 
de voluntariado.

> Programa #SéSolidario, que canaliza en España la soli
daridad a través del apoyo a pequeñas entidades sociales. 
Nuestro propósito es implantar de manera progresiva este 
programa en todos los países en los que esté presente  
Fundación MAPFRE.

> Programa educativo, que desarrolla diversas actividades 
presenciales y virtuales para promover la innovación educati
va y el empleo.
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Actividades más relevantes 
desarrolladas en 2017

Programa social de empleo

Hemos otorgado y gestionado ayudas a pequeñas y medianas 
empresas por las que han conseguido trabajo 600 personas. Así 
mismo, hemos facilitado, en colaboración con distintas entida-
des sociales y administraciones públicas, la integración laboral 
de 400 personas con discapacidad psíquica y enfermedad 
mental. Además, a lo largo de 2017 hemos realizado 30 jornadas 
dirigidas a familias sobre la empleabilidad de las personas con 
discapacidad.

Programas sociales internacionales

Brasil, Estados Unidos y Turquía han sido tres países en los que 
hemos potenciado la acción de nuestros proyectos sociales, 
que hemos empezado también a desarrollar en Alemania. Du-
rante 2017 hemos colaborado en 87 proyectos en 24 países con 
151.155 beneficiarios directos, que han proporcionado educa-
ción, nutrición y salud a niños y adolescentes.

Con independencia de lo anterior, en el área de Acción Social 
hemos gestionado, en colaboración con el área de Prevención y 
Seguridad Vial, varias actuaciones para ayudar a través de diver-
sas vías a los damnificados de El Niño Costero en Perú, a los de 
los terremotos que asolaron México y a los del huracán María, 
que devastaron a la isla de Puerto Rico.

Programa de voluntariado

Durante 2017 hemos llevado a cabo más de 1.200 actividades en 
26 países, con 7.333 voluntarios. Nuestras áreas prioritarias de 
actividad son la nutrición, la educación, la salud, la preservación 
del medio ambiente y la ayuda en emergencias. El beneficio 
global de las acciones de nuestros voluntarios ha alcanzado a 
más de 93.000 personas en riesgo de exclusión social (infan-
cia, personas mayores, personas con discapacidad, etc.) y han 
desempeñado un papel clave en la ayuda en emergencias en 
México, Puerto Rico y Perú. 

Envío de ayuda a damnificados por las inundaciones que provocó El Niño 
Costero en Perú

En España desarrollamos un 
programa social de empleo dirigido  
a colectivos en riesgo de inclusión

Hemos participado en el proyecto Einstein en Paraisopolis, São Paulo
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El proyecto Pato Amarillo forma 
parte del programa SéSolidario

Programa #Sésolidario

Durante 2017 hemos desarrollado cinco campañas solidarias 
que han recaudado más de 145.000 euros (el 10% recibido a tra-
vés del programa de microdonaciones) realizadas en colabora-
ción con cinco entidades sociales y a través de siete proyectos.  
También hemos organizado la I Feria Solidaria Fundación MAPFRE 
a la que han asistido cerca de 10.000 personas y participado  
22 entidades sociales. Hemos recaudado 30.000euros, además 
de recoger más de 2.000 juguetes, una tonelada de alimentos y 
más de 1.500 kilos de ropa, que han sido destinados a diversos 
proyectos sociales.

Programa educativo

La educación ha sido una de nuestras prioridades en 2017.  
Hemos reorganizado los materiales educativos disponibles en  
la web, a la vez que hemos incorporado tres cursos online  
sobre educación inclusiva dentro de la plataforma UNED  
Fundación MAPFRE. Más de 6.000 niños en todo el mundo han 
participado en el Concurso Internacional de Cuentos que ha 
tenido como tema central la solidaridad y que se ha desarro-
llado en 20 países.

A través del programa Descubre la FP juntos por la educación 
y la empleabilidad juvenil, desarrollado en colaboración con la 
Fundación Atresmedia, hemos llegado gracias a las campañas 
de difusión y sensibilización emprendidas a más de 200 familias, 
profesores y alumnos.

Acciones y contactos 
institucionales
En 2017 hemos desarrollado actividades en 26 países, en cola-
boración con más de 300 instituciones y entidades sin ánimo de 
lucro.

Principales retos para 2018
> Consolidar en España el programa #SéSolidario y extender su 
actividad a Brasil y México.

> Culminar la implantación de los sistemas de gestión del 
programa de voluntariado en todo el mundo e integrar a nuevas 
empresas y entidades. 

> Gestionar más proyectos sociales internacionales que contri-
buyan a la erradicación de la pobreza y la educación de niños de 
familias desfavorecidas.

Presentación en Madrid del programa SéSolidario

Nuestros proyectos internacionales 
proporcionan educación, nutrición y 
salud a niños y adolescentes
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Cultura

Nuestra línea de actuación principal gira en torno a la 
organización en nuestras sedes de Madrid y Barcelona de 
exposiciones de artes plásticas centradas en el estudio y 
conocimiento de las vanguardias internacionales en un arco 
cronológico que transcurre de mediados del siglo xix a me
diados del siglo xx. También desarrollamos una programación 
de exposiciones fotográficas protagonizada por artistas de 
prestigio internacional. 

En paralelo, y con el fin de promover la difusión de los con
tenidos de nuestras actividades, desarrollamos una serie 
de actividades infantiles y juveniles, ciclos de conferencias, 
cursos de arte y publicaciones que complementan nuestra 
programación expositiva.

Parte de nuestras exposiciones itineran por instituciones de 
reconocido prestigio internacional, con lo que extendemos 
y ampliamos su repercusión fuera de nuestras sedes y, por 
ende, la proyección internacional de Fundación MAPFRE.
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Actividades más relevantes 
desarrolladas en 2017
Durante 2017 en el área de Cultura hemos presentado un total 
de 26 exposiciones de las que nueve han tenido lugar en sus 
sedes propias de Madrid y Barcelona y 17 han itinerado por insti-
tuciones con las que mantenemos una estrecha colaboración. 

Este año queremos destacar la presentación de dos grandes ex-
posiciones en las salas Recoletos de la Fundación MAPFRE en 
Madrid. La primera de ellas, Retorno a la Belleza. Obras maestras 
del arte italiano de entreguerras, dedicada a aquellos artistas 
trasalpinos que, en las primeras décadas del siglo xx volvieron 
su mirada a la tradición clásica como modelo para reconquistar 
un lugar y un tiempo dominados por los valores de la belleza y 
la armonía. Con Zuloaga en el París de la Belle Époque, 1889-
1914 proponemos una nueva visión del pintor vasco cuya obra, 
en gran parte desarrollada en la capital francesa, muestra una 
perfecta sintonía con el mundo moderno en el que se inscribe. 

De nuestra sala de Barcelona nos gustaría destacar El Infierno 
según Rodin, una exposición que nos invita a revivir la creación 
de un icono de la historia del arte: La puerta del Infierno, que 
tuvo una importante influencia en la evolución de la escultura 
en particular y del arte del siglo xx en general. 

En nuestras salas de Madrid y Barcelona hemos presentado 
completas retrospectivas de seis grandes fotógrafos: Peter Hu-
jar, Lewis Baltz, Duane Michals, Albert Renger-Patzsch y Nicho-
las Nixon. Gracias a estas exposiciones, y a la programación que 
de manera ininterrumpida venimos desarrollando desde 2008, 
Fundación MAPFRE se ha convertido en un referente internacio-
nal de la fotografía artística contemporánea. 

Durante 2017 hemos presentado 17 exposiciones en otras sedes, 
tanto nacionales como internacionales, entre las que queremos 
destacar la de la fotógrafa Paz Errázuriz en el Festival Rencon-
tres d’Arles, Francia, por la que hemos recibido el premio Mada-
me Figaro-Recontres d’Arles. 

Cada una de nuestras exposiciones se acompaña de un catálo-
go, en numerosas ocasiones con ediciones en distintos idiomas. 
En este sentido, queremos llamar la atención sobre el catálogo 
Paz Errázuriz, cuya versión inglesa ha recibido la mención del 
New York Times como uno de los diez mejores libros de fotogra-
fía del año 2016. 

Para terminar nos gustaría señalar que el Espacio Miró ha cum-
plido un año de actividades. Para Fundación MAPFRE representa 
un motivo de enorme satisfacción pues alberga más de sesenta 
obras que, en calidad de depósito, se presentan de forma perma-
nente en nuestras salas del Paseo Recoletos, 23 en Madrid.

Albert Renger-Patzsch, Un nodo del puente de celosía de Duisburgo-Hochfeld 
[Ein Knotenpunkt der Fachwerkbrücke Duisburg-Hochfeld],1928. © Albert 
Renger-Patzsch / Archiv Ann und Jürgen Wilde, Zülpich / VEGAP, Madrid 2017

Nicholas Nixon, Las hermanas Brown, 1975. Colecciones Fundación MAPFRE
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Acciones y contactos 
institucionales
En 2017 hemos desarrollado actividades en nueve países, en 
colaboración con más de 80 instituciones.

Principales retos para 2018
Para 2018 nos proponemos mantener la programación simultá-
nea de las tres salas con la presentación de ocho nuevas expo-
siciones diferentes; continuar facilitando la proyección interna-
cional de Fundación MAPFRE a través de nuestras exposiciones 
y catálogos, a la vez que extender y ampliar la repercusión de 
las mismas. También pretendemos establecer nuevas alianzas y 
reforzar las existentes con instituciones de reconocido prestigio 
internacional.

Nos proponemos también redoblar la difusión de nuestras 
actividades a través de nuevas vías comunicación, así como 
mantener el número de visitantes.

Ignacio Zuloaga, Retrato de la condesa Mathieu de Noailles, 1913. Museo de 
Bellas Artes de Bilbao. Foto: © Bilboko Arte Ederren Museoa-Museo de Bellas 
Artes de Bilbao © Ignacio Zuloaga, VEGAP, Madrid, 2017

Lewis Baltz, Monterey, de la serie The Prototype Works, 1967. Galerie Thomas 
Zander, Colonia © The Lewis Baltz Trust

Ignacio Zuloaga, Víspera de la 
corrida, 1898. Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, Bruselas. 
Foto: Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, Bruselas © Ignacio 
Zuloaga, VEGAP, Madrid, 2017

Felice Casorati, Concerto [Concierto], 1924. RAI. Direzione Generale, Turín.  
© Felice Casorati, VEGAP, Madrid, 2017

La exposición de Paz Errázuriz 
también se celebró en Puebla, 
México
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Prevención y 
Seguridad Vial

El Área de Prevención y Seguridad Vial tiene como objetivo 
prevenir lesiones no intencionadas de todo tipo, convencidos 
de que la inmensa mayoría de ellas son evitables. Prestamos 
una particular atención a la seguridad vial, por ser éste el 
ámbito en el que se produce el mayor número de heridos y 
muertos.

Nuestros principales ejes son:

> La educación de niños y jóvenes en la prevención de 
lesiones provocadas por siniestros de tránsito y en el hogar, 
incendios, ahogamientos, etc.

> Concienciar y convencer a los responsables de políticas pú
blicas, a técnicos y profesionales, a trabajadores en general 
y, en definitiva, al conjunto de la sociedad de que es posible 
alcanzar el objetivo cero en lo relacionado con lesiones gra
ves o mortales.

> La investigación en prevención de lesiones para diseñar 
acciones basadas en la objetividad y en el ratio costeeficien
cia y, también, para atraer la atención de los multiplicadores y 
medios de comunicación como vía para llegar a la sociedad.

Nuestras actividades se desarrollan a través de distintos 
programas educativos y campañas de sensibilización en 
seguridad vial y en la prevención de lesiones en el hogar, de 
ahogamientos y de incendios. Queremos destacar la campa
ña Objetivo Cero que en su vertiente de seguridad vial incluye 
acciones específicas sobre sillitas para el automóvil y sobre la 
adopción de buenas prácticas por parte de jóvenes, ciclistas, 
motociclistas y que, en general, pretende dar respuesta a los 
principales factores de riesgo.

Nuestro alcance sobrepasa el ámbito nacional y desarrolla
mos acciones y campañas de prevención y seguridad vial en 
23 países en los que desplegamos numerosas actividades, 
principalmente en Latinoamérica, Portugal, Turquía y Malta.
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Actividades más relevantes 
desarrolladas en 2017
Durante 2017 hemos afianzado nuestros programas de preven-
ción y seguridad vial como la Caravana de Educación Vial o la 
Semana de la Prevención de Accidentes, y hemos ampliado 
otros como el de Prevención de Ahogamientos, que este año 
ha llegado a más de 72 playas de toda España. También hemos 
actualizado nuestro programa Jóvenes Seguros, a través de una 
plataforma de gamificación en la que tras realizar un curso de 
formación es posible conseguir una beca para la obtención del 
carnet de conducir. 

También hemos llevado a cabo nuestro programa Objetivo Cero, 
con acciones centradas en el uso del casco en bicis y moto-
cicletas, las consecuencias del uso de drogas y alcohol en la 
conducción, el uso del cinturón de seguridad en autobuses, la 
velocidad responsable y los usuarios vulnerables y la conduc-
ción segura para ciclistas.

En el apartado formativo queremos destacar el lanzamiento 
del curso Formación en Protección, Autoprotección, Seguridad 
Vial y Primeros Auxilios para profesores, en colaboración con la 
Comunidad de Madrid. Con el apoyo de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) impartimos los cursos Bebés  
y Niños Seguros en el Coche y Determinación y Causas de  
un Incendio. Además, continuamos con nuestra formación 
e-learning, dentro de la nueva plataforma del Campus MAPFRE.

Dentro del programa seguridad vial infantil hemos diseñado 
y presentado un demostrador de sillita para afectados por la 
enfermedad de la osteogénesis imperfecta, conocida como  
huesos de cristal, además de la realización de charlas en hospi-
tales sobre el uso seguro de los sistemas de retención infantil, 
en colaboración con la Federación de Asociaciones de Matro-
nas de España y Dorel.

En el ámbito internacional queremos destacar la puesta en 
marcha del programa de prevención de lesiones infantiles en Es-
tados Unidos, en colaboración con el Boston Children’s Hospital, 
nuestra participación en la Campaña Save Lives #SlowDown, 
iniciativa del United Nations Road Safety Collaboration (UNR-
SC), y la realización y distribución de forma conjunta con la Fe-
deración Europea de Víctimas de Accidentes de Tráfico (FEVR) 
del vídeo oficial WoR2017, en conmemoración con el día mundial 
en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico.

También queremos destacar la puesta en marcha del Parque de 
Seguridad Vial de Colombia y de los programas de Sistemas de 
Retención infantil en Argentina y de Objetivo Cero Accidentes 
en Turquía.

Durante 2017 hemos organizado y participado en numerosas 
jornadas y congresos, tanto nacionales como internacionales, 
destacando el III Congreso Nacional – I Congreso Internacio-
nal de Seguridad, Emergencias y Socorrismo, en Barcelona; la 
Jornada Internacional Praise y la jornada la Seguridad de los 
Vehículos y el nuevo Plan Estratégico de Seguridad Vial, ambas 
celebradas en Madrid; el Congreso de Sistemas de Retención 
Infantil celebrado en Lisboa o el IV Congreso Internacional de 
Emergencias y Prevención, en la ciudad de Montevideo.

En el campo de la investigación, hemos publicado los siguientes 
estudios: Víctimas de incendios en España en 2015: resultados 
definitivos, Informe sobre el uso del cinturón de seguridad en 
autobuses, Contribución a la supervisión de la norma a la se-
guridad vial, Jóvenes y seguridad vial en España, Jóvenes y con-
ducción en Canarias, Víctimas de incendios en España en 2016, 
Dossier Fundación MAPFRE 2016 sobre seguridad vial infantil en 
el automóvil en España y Latinoamérica: sillitas infantiles 2016 

Hemos celebrado talleres de prevención de accidentes infantiles en escuelas

Demostrador de sistema de retención infantil para 
afectados por la osteogénesis imperfecta



30 INFORME 2017

en Chile, Uso de drogas y conducción en Canarias, Jóvenes y se-
guridad vial en Latinoamérica, Caribe y España, Informe sobre la 
seguridad de los motociclistas en Latinoamérica, Uso de drogas 
y conducción en Uruguay y Velocidad y usuarios vulnerables. 

En cuanto a actividades transversales, destacamos la elabora-
ción de un documento general sobre coordinación internacional 
de las actividades de Fundación MAPFRE.

Acciones y contactos 
institucionales
Nuestros esfuerzos tienen como objetivo consolidar a  
Fundación MAPFRE como un referente internacional en pre-
vención y seguridad vial. 

Los contactos con entidades gubernamentales son muy nume-
rosos tanto en España como en el resto de países en los que tra-
bajamos: colaboramos activamente con organismos nacionales 
como AENOR para la promoción de la Norma ISO 39001, la Di-
rección 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 Fomen-
to (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 Iberoameri-
canos (OBA).

Principales retos para 2018
Atendiendo a las grandes áreas de actuación podemos concre-
tar los principales retos del año 2018 en:

Programas y campañas de prevención  
y concienciación

> Continuar las campañas educativas de seguridad vial y 
prevención de lesiones no intencionales. Diseño de un nuevo 
programa modular global que incluya tres ejes: 1. Todos somos 
vulnerables, 2. Prevención de lesiones (tráfico, incendios, ahoga-
mientos, hogar...) y 3. Primeros auxilios.

> Consolidar la Campaña de Prevención de Ahogamientos en 
España y extenderla a Brasil. Con relación a la Campaña de 
Prevención de Incendios, reforzar el énfasis en la promoción de 
detectores de humos.

> Reforzar el programa de seguridad vial laboral, incluyendo la 
puesta en marcha, en coordinación con el Área de Promoción 
de la Salud, de una nueva intranet para empresas en al menos 
cuatro países.

> Continuar con la campaña de concienciación general Objetivo 
Cero, ampliándola a otros ámbitos de la prevención como in-
cendios y ahogamientos. En cuanto a la seguridad vial, enfatizar 
aspectos concretos como la seguridad de los vehículos automó-
viles y la de los ciclistas.

Estudios y programas de investigación

> Potenciar los estudios de alcance internacional sobre entor-
nos escolares y ciudades seguras, la situación de la educación y 
la formación vial y las lesiones por 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, la Global Road Safety Partnership, el 
European Transport Safety Council, la Organización de Bombe-
ros Americanos o Safekids).

> Realizar estudios en España a partir de la información propia 
de Fundación MAPFRE y MAPFRE sobre, entre otros temas, 
siniestros, diagnosis y asistencias.

Nuestra Caravana de Seguridad Vial es una gran herramienta de aprendizaje
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Formación, educación e innovación

> Impulsar la formación online global a través de cursos para 
profesionales en prevención y seguridad vial, en concreto en se-
guridad vial infantil para matronas y prevención y emergencias 
para profesores.

> Profundizar en las nuevas herramientas formativas y partici-
pativas como gamificación, realidad virtual, retos y concursos 
sobre nuevas tecnologías.

Becas y premios

> Premios Fundación MAPFRE: el apartado Premio a la Mejor 
Iniciativa en Prevención está dirigido a reconocer una contri-
bución relevante de entidades o personas en la prevención y 
reducción de las lesiones.

> Participar en el nuevo Reto de Innovación Social puesto en 
marcha por Fundación MAPFRE a finales de 2017.

> Becas y ayudas a la investigación: difusión de los resultados 
de las ayudas a la investigación en el área de prevención de 
accidentes seleccionadas a finales de 2016.

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

Web – redes sociales

> Dar mayor alcance social y difusión de la página web insti-
tucional de Fundación MAPFRE mediante la elaboración de 
contenidos de calidad y actualidad.

> Explorar la posibilidad de expandir las herramientas tipo blog a 
otros países como Turquía. 

> Consolidar y reforzar la visibilidad en la red de las páginas web 
de sillitas infantiles y de seguridad vial en las empresas.

> Potenciar la información y la interacción en redes sociales, 
llegando al mayor número de personas posibles.

Área internacional

> Reforzar el intercambio e implementación de mejores prácti-
cas surgidas de las experiencias nacionales.

> Avanzar en el diseño y puesta en marcha de programas cada 
vez más globales y coordinados.

> Ampliar nuestra actividad en los países clave con mayor opor-
tunidad de actuación: Estados Unidos, Brasil y Turquía, entre 
otros.

Colaboraciones

> Reforzar nuestra participación en los grupos de trabajo 
nacionales e internacionales y fortalecer nuestro papel como 
referente global en las áreas en las que actuamos.

> Implementar programas educativos y de concienciación en 
colaboración con las correspondientes administraciones públi-
cas y con aquellos profesionales más directamente relacionados 
con la prevención de lesiones: profesionales médicos, policías y 
bomberos, entre otros.

> Propiciar de manera activa la colaboración con otras entida-
des del tercer sector para amplificar el alcance de los programas 
de Fundación MAPFRE.

Actividades transversales

> Revisar y actualizar el plan internacional de respuesta ante 
desastres. 

> Continuar el plan de actuación de fondos y premios diseñado 
en el año 2017.

Campaña de seguridad vial  
Ve, Vuelve y Vive

Campaña de prevención de 
ahogamientos en playas de toda 
España
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Promoción de la Salud

El Área de Promoción de la Salud tiene como objetivo mejorar 
la salud y la calidad de vida de las personas. Para ello diri
gimos nuestros esfuerzos a prevenir las enfermedades no 
transmisibles, relacionadas con los estilos de vida, que pro
vocan tres de cada cuatro muertes en el mundo, a través del 
fomento de hábitos de vida saludable en colaboración con 
administraciones públicas, entidades educativas y socieda
des científicas. Prestamos especial atención a la prevención 
de las enfermedades 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 
escuelas, acciones de promoción de la salud en el entorno 
laboral y actividades dirigidas a la familia. Nuestros proyectos 
tienen vocación internacional; en el año 2017 hemos estado 
presentes en 12 países, la mayor parte en Latinoamérica, 
además de España, Malta 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 transmisi
bles, la valoración del daño corporal y la seguridad clínica de 
los pacientes.
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Actividades más relevantes 
desarrolladas en 2017
Entre las nuevas actividades de este año queremos destacar el 
programa Elige Salud, ideado para promover la salud en la em-
presa para las que diseñamos un portal de contenidos, material 
divulgativo sobre buenos hábitos (carteles, trípticos y manteles) 
y el desarrollo de talleres in situ sobre bienestar emocional, 
alimentación saludable y actividad física. Más de 65 empresas 
han disfrutado en 2017 ya de Elige Salud.

Llevamos más de veinte años apoyando la investigación 
desarrollada por el Dr. Jesús Vaquero y su equipo del Hospital 
Puerto Hierro de Madrid para que el tratamiento con terapia 
celular personalizada en pacientes con lesión medular completa 
y crónica. Este año se han iniciado los trámites con la Agencia 
Española del Medicamento para que este tratamiento médico 
consolidado comience a tratar pacientes fuera del ámbito de la 
investigación.

Hemos continuado con la campaña SOS Respira dirigida a difun-
dir las pautas de actuación ante los atragantamientos, organiza-
da en colaboración con la Federación de Cocineros y Reposte-
ros (FACYRE) y la Sociedad de Emergencias Médicas (SEMES). 
La campaña cuenta con el apoyo de reconocidos chefs. En 2017 
hemos estado presentes en más de 4.200 locales de hostelería y 
restauración y hemos dado formación a más de 25.000 personas 
de las ciudades de Alicante, Barcelona, Cádiz, Córdoba, León, 
Logroño, Vigo, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallor-
ca, Pamplona, Salamanca, Santander, Sevilla, Tarragona, Valen-
cia, Valladolid y Zaragoza. También hemos desarrollado acciones 
de formación en escuelas de hostelería, centros educativos y 
empresas como Paradores, Sol Meliá y Balearia.

Queremos destacar también las actividades formativas y de 
concienciación de la campaña Juega Seguro dirigida a prevenir 
la muerte súbita en el fútbol y organizada en colaboración con el 
Centro Médico de Excelencia FIFA Ripoll y de Prado Sport Clinic, 
que forma parte del programa de prevención para el manejo 
adecuado de una parada cardiorespiratoria y otras emergencias 
médicas en el terreno de juego desarrollado por FIFA-FMARC 
(Medical Assessment and Research Center) y que cuenta con el 
apoyo de más de un centenar de reconocidos futbolistas profe-
sionales, árbitros y entrenadores.

En 2017 hemos incorporado dos nuevos países, Argentina y Co-
lombia, y hemos continuado desarrollando acciones en Chile, 
México y España en colaboración con equipos de futbol profe-
sionales: Real Betis Balompié, U.D. Las Palmas y C.D. Tenerife. 
Además hemos impartido cursos en reanimación cardiopulmo-
nar para entrenadores, árbitros y futbolistas, en colaboración 
con las federaciones Castellano-Leonesa, Madrileña, Murciana 

y Valenciana de Fútbol. La campaña dispone de la aplicación 
CPR11 disponible en español, inglés, portugués, alemán,  
francés y ruso.

La campaña SOS Respira difunde pautas de actuación ante atragantamientos

Hemos distribuido materiales 
educativos para prevenir 
tecnoadicciones 

La campaña Vivir en Salud continuó 
desarrollándose en Turquía
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En el marco de la divulgación de las maniobras de Reanimación 
Cardiopulmonar, en colaboración con el Consejo Español de 
Reanimación Cardiopulmonar (CERP), hemos elaborado distin-
tos videos y material divulgativo y colaborado en los «cardioma-
ratones» organizados por Empresa Pública de Emergencias de 
Andalucía en los que han participado cerca de 15.000 escolares. 

Hemos continuado las acciones de la campaña Mujeres por el 
Corazón que tienen como objetivo prevenir las enfermedades 
cardiovasculares, primera causa de fallecimiento de este colec-
tivo, a través de la realización de sencillos chequeos médicos 
para evaluar el riesgo cardiovascular y la difusión de informa-
ción sobre ellos y los síntomas del infarto en la mujer. Este año 
hemos contado como embajadoras con Ana Rosa Quintana, 
Mónica Naranjo y Ruth Beitia, que han cedido su imagen de ma-
nera altruista para el vídeo divulgativo. El acto de nombramiento 
de las embajadoras tuvo lugar el 13 de febrero y fue presidido 
por Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad. La campaña se ha desarrollado en 26 localidades en 
las que hemos combinado las acciones de calle con actividades 
de en centros de trabajo de grandes empresas.

En el ámbito internacional, Mujeres por el Corazón ha desarro-
llado actividades en Brasil, Colombia, República Dominicana y 
Panamá donde hemos contado un año más con el apoyo del 
Ministerio de Salud. Más de 150.000 personas se han beneficia-
do de nuestras actividades. 

Nuestros programas educativos han llegado a 12 países y en los 
mismos han participado más de 300.000 escolares. Entre ellos 
destaca:

> ControlaTIC, dirigido a fomentar el buen uso y prevenir las 
adicciones a tecnologías de la comunicación. Este año hemos 
continuado las actividades en Perú y hemos estado presentes 
también en centros educativos de Castilla y León y Madrid, con 
una participación total de 25.000 alumnos.

En el marco de este programa y en colaboración con la Direc-
ción General de la Policía hemos realizado guías, trípticos y 
posters sobre acoso escolar y seguridad en internet dirigidos a 
profesores y alumnos de educación primaria y secundaria.

> Vivir en Salud, orientado a fomentar la educación en hábitos 
de vida saludables en los alumnos de educación primaria, es-
pecialmente en lo relacionado con la alimentación y la práctica 
de la actividad física. En 2017 hemos estado presentes en Brasil, 
España, Malta, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Turquía. 
Queremos destacar que la presentación del programa en Malta 
contó con el apoyo de la primera ministra Marie Louise Colei-
ro Preca y que en las actividades de Brasil, México y Paraguay 
contamos con la colaboración de la Secretaría de Estado de São 
Paulo (Brasil), la Secretaría de Salud de México, el Ministerio de 
Sanidad y la empresa Itaipu de Paraguay. En total han participa-
do más de 275.000 escolares.

Durante el año 2017 los materiales educativos de los programas 
educativos Vivir en Salud y ControlaTIC se han adaptado a una 
plataforma de gamificación en la que el profesor dispondrá de 
herramientas para motivar el aprendizaje de sus alumnos de 
forma colaborativa y divertida.

> Hemos continuado impulsando la formación de los profesio-
nales en salud, con la organización de las siguientes jornadas 
y cursos presenciales: Ejercicio Físico y Salud, en colaboración 
con Fremap y el Consejo Superior de Deportes; Prevención del 
Ictus, en colaboración con Cofares; II Curso de Actualización 
de Médicos de Atención Primaria en Madrid, organizado en 
colaboración con la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN) y XII Jornada sobre Valoración del Daño 
Corporal. Aspectos médicos-prácticos. A estas iniciativas se 
suman los diferentes cursos e-learning sobre prescripción de 
actividad física, organizados en colaboración con el Ministerio 
Sanidad, el Consejo Superior de Deportes y el Instituto Carlos 
III, o de urgencias en el ámbito escolar. En su conjunto nuestras 
actividades formativas han llegado a 4.267 profesionales.

> En el ámbito de la investigación hemos concedido cinco becas 
por un importe cercano a los 250.000 €. Hemos publicado los 
siguientes estudios: El coste de la enfermedad potencialmente 
prevenible con cambios de estilos de vida en España, realiza-
do en colaboración con la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria y dirigido por Beatriz González López-Valcárcel; Salud en 
la vida adulta y su relación con el envejecimiento saludable: Ten-
dencias actuales, oportunidades y retos futuros en España en 
colaboración con la Universidad Nacional Española a Distancia 
(UNED) y dirigido por la profesora Rosa Mª Gómez Redondo; e 
Impacto de las TIC en el aula desde la perspectiva del profeso-
rado, con la Universidad Autónoma de Barcelona y dirigido por 
Joaquín Gairín. Nuestro programa de publicaciones en 2017 se 
completa con el manual de referencia La gestión sanitaria orien-
tada hacia la calidad y seguridad de los pacientes dirigido por el 
Dr. Jesús María Aranaz Andrés.

Talleres de reanimación cardiopulmonar en el VI Cardiomaratón de Almería
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Acciones y contactos 
institucionales
Nuestras actividades se han desarrollado en 12 países en 
colaboración con más de 100 instituciones, administraciones 
públicas, asociaciones y fundaciones.

Principales retos para 2018
Durante el año 2018 nuestros objetivos se dirigirán al desarrollo 
de actividades educativas y de sensibilización encaminadas a la 
prevención de las enfermedades no transmisibles y la actuación 
ante emergencias sanitarias. Los principales retos son:

> Desarrollar acciones para colaborar con las empresas en la 
promoción de estilos de vida saludables.

> Diseñar acciones para divulgar los síntomas del ictus y preve-
nir sus factores de riesgo.

> 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 cardiovascular, 
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 internacional 
dirigidos a conocer y profundizar en los factores que provocan 
las enfermedades no transmisibles.

> Continuar impulsando nuestros programas a través de inter-
net y redes sociales.

> Impulsar nuestra oferta formativa e-learning dirigida a profe-
sionales de la educación y atención primaria en salud.

Formación para escolares sobre ciberriesgos

Talleres de la campaña SOS RespiraAutobús de Mujeres por el Corazón
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Seguro y Previsión 
Social

Nuestro objetivo es impulsar y promover el conocimiento y 
la cultura del seguro y de la previsión social a través de las 
siguientes líneas de actuación:

> Difusión de la cultura aseguradora en la sociedad, especial
mente entre los jóvenes. Nuestras actividades se desarrollan 
a través de programas educativos como talleres para escola
res, aprendizaje basado en juegos, gamificación, cursos para 
el profesorado y todos los recursos disponibles en nuestra 
web Seguros y Pensiones para Todos.

> Fomento de la investigación y la innovación en seguros a 
través de ayudas y premios. 

> Publicación y difusión de trabajos, informes y estudios de 
investigación, además de guías divulgativas sobre el seguro 
y la previsión social. También contamos con un centro de 
documentación especializado en el tema.

> Organización de jornadas, seminarios online (webinars) y 
juegos de simulación empresarial (bugaMAP).
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Actividades más relevantes 
desarrolladas en 2017

Difusión de la cultura aseguradora

Nuestras actividades se desarrollan en su mayor parte  
dentro del programa Educa tu Mundo, la oferta docente de  
Fundación MAPFRE dirigida a profesores y alumnos.

En España organizamos talleres para estudiantes de 14 a 16 
años, que tienen como objetivo enseñar qué es el seguro y para 
qué sirve. Durante este año se han realizado 979 talleres en cen-
tros de Almería, Ceuta, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Huesca, 
Madrid, Málaga, Mallorca, Teruel y Zaragoza.

También ofrecemos a los profesores como herramienta de 
apoyo para sus clases el juego de mesa PlayPension, dirigido 
a un grupo de edad de 16 a 21 años, que tiene como finalidad 
concienciar sobre la importancia del ahorro a largo plazo. Se 
han enviado unos 1.000 juegos a centros de formación escolares 
y universitarios de toda España.

Este año hemos puesto en marcha una plataforma de gamifica-
ción que recoge el itinerario Vive Seguro destinado a alumnos 
de 14 a 16 años. Está concebida para que los profesores puedan 
formar a sus alumnos en los conceptos básicos del riesgo, el 
ahorro y el seguro, y que los alumnos vayan superando etapas 
individualmente, a la vez que aprenden mientras juegan, con 

reconocimientos, rankings de mejores clasificados y ganadores. 
La plataforma cuenta con un espacio de debate en el que los 
alumnos pueden compartir sus experiencias.

En el mes de noviembre hemos celebrado las Jornadas de 
Innovación Educativa en colaboración con la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI), dirigidas a profesores de todo el 
mundo, con el objetivo de difundir los contenidos y actividades 
del proyecto Educa tu Mundo de Fundación MAPFRE. Han sido 
cuatro sesiones vía streaming que han tratado las siguientes 
temáticas: últimas tendencias para introducir cambios en el 
aula, uso responsable de las TIC en contextos escolares, Flipped 
Learning (educación invertida) y gamificación y aprendizaje 
basado en juegos. Más de 2.500 personas se han registrado en 
las jornadas.

Desarrollamos una plataforma de gamificación para profesores sobre riesgo, ahorro y seguro

La Guía para autónomos se presentó en toda España
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Hemos realizado dos convocatorias del curso MOOC Educación 
Aseguradora en la Escuela, que organizamos en colaboración 
con la UNED, cuyo objetivo es formar a los profesores de se-
cundaria y bachillerato en el campo de la actividad aseguradora, 
para incluir esta temática en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de sus alumnos.

El Museo del Seguro ha recibido en su sala de Madrid a 2.017 vi-
sitantes de diferentes asociaciones y centros culturales, grupos 
de estudiantes y otros colectivos. El museo virtual homónimo ha 
registrado 5.000 visitas.

En México seguimos colaborando con el MIDE (Museo Interac-
tivo de Economía), entidad con la que organizamos talleres de 
introducción al seguro y dentro del propio museo ubicado en 
Ciudad de México hemos inaugurado la sala Patrimonio, Riesgo 
y Seguros, que han visitado más de 170.000 personas.

Hemos participado por primera vez en la X Semana de la Edu-
cación Financiera de México donde hemos instalado un stand 
en el que hemos organizado distintas actividades y recibido 
alrededor de 1.000 personas.

En el mes de octubre lanzamos la Campaña de Pensiones 2017, 
a través de tres grandes grupos de comunicación españoles: 
Vocento, Prensa Ibérica y La Vanguardia con el objetivo de 
promulgar la cultura financiera, especialmente en el ámbito del 
ahorro y la previsión social, y el conocimiento del seguro. Se 
ha desarrollado en todas las provincias de España a través de 
periódicos de tirada nacional como ABC y los principales diarios 
locales. Hemos desarrollado 35 contenidos publicados tanto en 
ediciones de papel como digitales. Además hemos realizado dos 
foros de expertos en Barcelona y Valencia y puesto en marcha un 
site con contenido divulgativo que se alojaba en las webs de los 
periódicos del grupo Prensa Ibérica. Todas las acciones se han 
potenciado a través de redes sociales, y el foro de Valencia ha te-
nido seguimiento en las noticias de la televisión local Levante TV.

Seguros y Pensiones para Todos ha seguido impulsando la difu-
sión de la cultura aseguradora en la sociedad, por lo que hemos 
sido galardonados con el premio a la implantación del Plan 
de Educación Financiera que otorga anualmente el Banco de 
España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hemos 
renovado la imagen de la web, que ahora ofrece una versión más 
dinámica e interactiva, y desarrollado los itinerarios correspon-
dientes a un programa para jóvenes basado en el aprendizaje 
a través del juego que completará a los talleres que se vienen 
desarrollando en los colegios.

Apoyo a la investigación y la innovación en seguros

Durante este año hemos elaborado dos nuevos estudios sobre 
la opinión de los ciudadanos sobre el sistema de pensiones en 
España y México y financiado cinco proyectos dentro de la con-
vocatoria de Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi. 

También hemos convocado la IX edición del Premio Internacio-
nal de Seguros Julio Castelo Matrán dirigido a proyectos innova-
dores o trabajos científicos y que se fallará en 2018.

Publicaciones y Centro de Documentación

Hemos publicado cuatro títulos nuevos de nuestras guías 
divulgativas: Guía para la protección del trabajador autónomo, 
Guía para la protección de tu comunidad, Guía para la protec-
ción de restaurantes, bares y cafeterías y la Guía para protegerse 
de los ciberriesgos. Además ha visto la luz una nueva versión 
actualizada de la Guía para tu jubilación (castellano, catalán y 
versión País Vasco y Navarra) y hemos adaptado la Guía para la 

Taller para estudiantes de secundaria El Seguro está en el Aula

Nueva convocatoria del premio 
internacional de seguros Julio 
Castelo MatránNuevas guías divulgativas
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protección de tu familia a la realidad argentina y la Guía para tu 
jubilación a México.

Continuamos difundiendo el conocimiento a través de los infor-
mes y trabajos expertos del Servicio de Estudios. En 2017 han 
aparecido diez nuevos títulos en castellano e inglés difundidos a 
través de jornadas, webinars y ruedas de prensa.

En nuestra serie Cuadernos de la Fundación han aparecido 
cuatro nuevos títulos, a los que tenemos que añadir dos mono-
grafías fuera de colección: Longevidad y envejecimiento en el 
tercer milenio. Nuevas perspectivas y La responsabilidad civil en 
el ámbito de los ciberriesgos, trabajo producto de una de nues-
tras ayudas a la investigación y que ha sido galardonado con el 
Premio AGERS 2017.

Nuestro Centro de Documentación recopila, trata y pone a dis-
posición del público, información y documentación sobre temas 
relativos al seguro y a la prevención, recursos que en muchos 
casos son accesibles de forma gratuita a través de nuestra web. 
Mediante cita previa, los usuarios pueden consultar nuestros 
fondos. El Centro de Documentación es además el repositorio 
único de todas las publicaciones de Fundación MAPFRE. Por 
otra parte, en la constante búsqueda de mejora del servicio y la 
atención a los usuarios, durante 2017 hemos continuado con la 
difusión selectiva de información, mediante el RSS y la creación 
y suscripción a listas de correo de forma ágil y automática. 
También lanzamos mensualmente bibliografías recomendadas, 
artículos especializados escritos por colaboradores y boletines 
que seleccionan las publicaciones más destacadas recibidas.

Se han realizado 11.673 consultas, provenientes de universida-
des, investigadores, empresas, particulares y profesionales del 
sector seguros. Se han registrado 224.551 visitas a la web, con 
más de 36.000 descargas de documentos digitales.

El Diccionario MAPFRE de Seguros continúa siendo un ins-
trumento eficaz para contribuir al conocimiento del seguro a 
través de las consultas online de sus términos. En 2017 hemos 
lanzado la versión portuguesa tanto en formato papel como en 

su versión online. Además hemos comenzado las labores de 
actualización y la revisión de todos los términos de la versión 
en español contando con la valiosa colaboración de especialis-
tas en las principales materias y será uno de nuestros grandes 
proyectos que verá la luz en 2018.

Jornadas, seminarios online (webinars) y bugaMAP

Hemos impartido 53 seminarios sobre dirección y toma de de-
cisiones en entidades aseguradoras (bugaMAP No Vida y Vida) 
dirigidos principalmente a universitarios con 1.500 participantes 
de seis países. También hemos organizado o participado en 
jornadas, seminarios y webinars en los que hemos contado con 
1.730 asistentes. 

En colaboración con la Fundación Carolina hemos concedido 
una beca de postgrado para un alumno del Máster en Ciencias 
Actuariales y Financieras de la Universidad de Barcelona.

Acciones y contactos 
institucionales
Nuestras actividades se han desarrollado en 10 países en 
colaboración con 67 instituciones, universidades, asociaciones 
profesionales y empresariales, administraciones públicas y enti-
dades del tercer sector.

Principales retos para 2018
Durante 2018 vamos a concentrar una parte importante de 
nuestros esfuerzos en la adaptación de contenidos y herramien-
tas que permitan una mejor utilización y difusión de las mismas:

> Desarrollar versiones digitales de bugaMAP y PlayPension con 
el objetivo de incrementar el número de personas que puedan 
acceder a ambos recursos.

> En gamificación, lanzamiento del itinerario diseñado y probado 
durante 2017, Vive Seguro; y diseño y puesta en marcha de un 
nuevo itinerario orientado a un público objetivo diferente.

> Revisar y actualizar la versión en castellano del Diccionario 
MAPFRE de Seguros. Esta será la quinta edición aparecida desde 
2008. 

> Adaptación del juego PlayPension al formato online con el 
objeto de organizar olimpiadas con alumnos de bachillerato.

Nuestro Centro de Documentación 
está especializado en seguros y 
previsión social

Nuestras publicaciones ayudan 
a difundir la cultura aseguradora
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> Evolucionar el modelo de la campaña de Ahorro y Previsión 
Social realizada a finales de 2017, ampliar su desarrollo a lo largo 
de 2018 y organizar siete foros de expertos en España.

> También queremos posicionarnos como referente de la inno-
vación en seguros a través de las diferentes convocatorias de 
ayudas y premios que tendrán lugar durante el año: IX Premio 
Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, Ayudas a la In-
vestigación Ignacio H. de Larramendi y la primera edición de los 
Premios Fundación MAPFRE a la Innovación social. 

> Convocatoria de la primera edición del Premio  
Fundación MAPFRE al Sector Agrario, que tendrá periodicidad 
bienal y ámbito mundial. Podrán optar al mismo los productores 
agropecuarios o agroindustriales, cualquiera que sea su entidad 
jurídica, desde emprendimientos individuales o familiares hasta 
redes de producción, cooperativas y asociaciones, que desta-
quen por el diseño y puesta en marcha de procesos innovado-
res, ya sea en la producción, la transformación y/o la comerciali-
zación de sus productos durante el año 2018. El premio, dotado 
con 30.000€, supondrá un reconocimiento y un estímulo para 
aquellos empresarios, productores y profesionales que han in-
novado en sus empresas y logrado una mejora en la rentabilidad 
debido a ello.

Actividades transversales

Respecto a las actividades transversales y dentro de las activi-
dades de formación y Educa tu Mundo:

> Avanzar en los contactos con las Consejerías de Educación de 
las comunidades autónomas para potenciar la difusión de las 
actividades del proyecto Educa tu Mundo.

> Se espera implementar dos nuevos cursos MOOC en colabo-
ración con la UNED sobre introducción al seguro para universi-
tarios y la previsión social y el desafío de la sostenibilidad de las 
pensiones públicas.

> Situar a Fundación MAPFRE en 2018 como promotora y 
referencia de la innovación social, especialmente en las tres 
regiones estratégicas en las que se convocan los premios. 

> Crear una gran red de redes, que nos permita el seguimiento 
de los candidatos de cada edición y su proyección (red Innova 
FM), favoreciendo el contacto entre los diferentes participantes 
y principales actores del ecosistema innovador.

Inauguración de la sala Patrimonio, Riesgo y Seguros en el Museo Interactivo  
de Economía de México
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Información 
económica
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En el ejercicio 2017 los ingresos de Fundación MAPFRE han 
ascendido a 59 millones de euros, cifra que representa un incre-
mento del 40,1 por 100 respecto del ejercicio anterior. El anterior 
incremento de ingresos, previsto en presupuesto inicial, está 
justificado por el aumento del dividendo de Cartera MAPFRE. 

Las cantidades empleadas en la realización de activi-
dades fundacionales y otros gastos, incluyendo los de 
administración, han alcanzado la cifra de 49,8 millones 
de euros, con un incremento del 6 por 100 respecto del 
ejercicio anterior.
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Dichas cantidades se han destinado principalmente a las activi-
dades relacionadas con la Acción Social (31,8 por 100), la Cultura 
(31,5 por 100), la Prevención y la Seguridad Vial (18,6 por 100), la 
Promoción de la Salud (12,1 por 100) y el Seguro y la Previsión 
Social (5,8 por 100).

El excedente positivo del ejercicio 2017 asciende a 9,2 millones 
de euros. 

El presupuesto aprobado por el Patronato para 2018 se destinará 
a las actividades relacionadas con la Acción Social (30,6 por 
100), la Cultura (32,1 por 100), la Prevención y la Seguridad Vial 
(19,7 por 100), la Promoción de la Salud (11,8 por 100) y el Seguro 
y la Previsión Social (5,8 por 100).

A 31 de diciembre de 2017, el patrimonio de la Fundación se 
elevaba a 2.761,9 millones de euros.

Patrimonio de  
Fundación MAPFRE

2.761,9 
millones de euros 

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad
31-12-2017

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad
Presupuesto 2018

Acción Social

Cultura

Prevención y Seguridad Vial

Promoción de la Salud

Seguro y Previsión Social

31,8 % 31,5 %

18,6 %
5,8 %

12,3 %

30,6 % 32,1 %

19,7 %

5,8 %

11,8 %
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Balance de situación

ACTIVO 31 Diciembre 2016 31 Diciembre 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 2.879,5 2.881,3

Inmovilizado Intangible 0,1 0

Bienes del patrimonio histórico 19,4 19,4

Inmovilizado material 78 80,4

Inversiones materiales 181,3 180,6

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.600,2 2.600,2

Inversiones financieras a largo plazo 0,5 0,7

ACTIVO CORRIENTE 44,9 35

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,1 0

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,7 0,6

Inversiones financieras a corto plazo 11 25,1

Periodificaciones a corto plazo 0,3 0,2

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 32,8 9,1
TOTAL ACTIVO 2.924,4 2.916,3
Datos en millones de euros

PASIVO 31 Diciembre 2016 31 Diciembre 2017

PATRIMONIO 2.752,9 2.761,9

Dotación fundacional 2.630,5 2.630,5

Reservas y otros 120,6 115,6

Resultado (4,9) 9,2

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6,7 6,6

PASIVO NO CORRIENTE 146,9 132,2

Provisiones a largo plazo 1,1 1,3

Deudas a largo plazo 0,6 0,7

Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 145,2 130,2

PASIVO CORRIENTE 24,6 22,2

Provisiones a corto plazo 1,6 1,3

Deudas a corto plazo 0,4 0,1

Beneficiarios acreedores 1 0,9

Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 14,9 15,2

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6,7 4,7
TOTAL PASIVO 2.924,4 2.916,3
Datos en millones de euros



45

Cuenta de pérdidas y ganancias

CUENTA DE RESULTADOS 31 Diciembre 2016 31 Diciembre 2017

Ingresos de la entidad por la actividad propia 2,7 1,5

Ayudas monetarias y otros (12,2) (12,7)

Otros ingresos de explotación 2,4 4,5

Gastos de personal (9,2) (8,3)

Otros gastos de explotación (21,8) (22,2)

Amortización del inmovilizado (3,6) (3,8)

Subvenciones traspasadas al resultado 1,1 0

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2 0

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (38,6) (41)

Ingresos financieros 33,8 53

Gastos financieros 0 (2,7)

Diferencias de cambio (0,1) (0,1)

RESULTADO FINANCIERO 33,7 50,2
RESULTADO DEL EJERCICIO (4,9) 9,2
Datos en millones de euros

Liquidación presupuestaria 2017

31 DICIEMBRE 2017

CONCEPTOS Presupuesto Real

Rentas del patrimonio  57,1 57,5

Donaciones de MAPFRE 0,4 0,3

Ingresos de actividades y otras donaciones 1 1,2

Actividades y otros gastos, incluyendo los de administración 51,6 49,8

Excedentes 6,9 9,2
Datos en millones de euros

Información económica
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España

ANUAL

Hemos continuado con la campaña SOS 
Respira dirigida a difundir las pautas de 
actuación ante los atragantamientos, or-
ganizada en colaboración con la Federa-
ción de Cocineros y Reposteros (FACYRE) 
y la Sociedad de Emergencias Médicas 
(SEMES). _Programas divulgativos,  
educativos y de concienciación

Actividades del programa Escuela de 
Familias y Discapacidad. _Proyectos y 
ayudas sociales

Actividades del programa deportivo 
Juntos lo Logramos en colaboración con 
Special Olympics. _Proyectos y ayudas 
sociales

Actividades del programa de Escuelas 
Deportivas para la promoción de la activi-
dad física en personas con discapacidad. 
_Proyectos y ayudas sociales

Actividades del programa de formación 
en habilidades sociales a través del curso 
de Elsa Punset, Rutas para la Vida y el 
Trabajo. _Proyectos y ayudas sociales

Concesión de 120 becas a jóvenes para la 
obtención del carnet de conducir.  
_Premios y becas

Comité Sistema de Gestión Seguridad 
Vial. Participación en las reuniones de 
este organismo 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 sus salas de exposiciones. 
_Cursos, jornadas y similares

Comité Asesor Técnico de Prevención 
y Seguridad Vial. Participación en las 
reuniones de este organismo para dar a 
conocer las actividades de prevención 
y seguridad vial por MAPFRE. _Cursos, 
jornadas y similares 

Programa Educativo de Prevención y Segu-
ridad Vial. Hemos renovado este programa 
en consonancia con los restos que plantea 
el escenario educativo actual, en el que la 
innovación y las nuevas tecnologías cons-
tituyen el eje del desarrollo de los alumnos, 
profesores y padres. Durante 2017 hemos 
realizado talleres de prevención de acci-
dentes infantiles para alumnos, profesores 
y padres en Madrid, Salamanca y Valencia, 
en los que se han participado 9.477 niños. 
Hemos continuado con los talleres de 
robótica para familias y formación para el 
profesorado sobre programación, robótica 
y seguridad vial. Estos talleres han tenido 
lugar en Salamanca, Madrid, Cuenca, 
Castellón, Valencia, Albacete, Guadalajara, 
Toledo, Ciudad Real, Alicante, Badajoz y 
Granada, y en ellos han tomado parte 270 
familias y 333 profesores. Continuamos con 
nuestra oferta formativa para el profesorado 
e-learning, todos ellos homologados por las 
consejerías de educación de cada comu-
nidad autónoma. Este año nuestro interés 
ha estado en innovadoras metodologías de 
inclusión en aula. El beneficio total de esta 
iniciativa ha alcanzado a 600 personas. Este 
programa educativo dispone de materia-
les de apoyo: una colección de literatura 
infantil y juvenil, guías didácticas y propues-
ta de actividades para el docente, que este 
año hemos traducido al inglés y portugués. 
Hemos repartido estos materiales de apoyo 
a más de 2.500 alumnos. _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación

Caravana de Educación Vial. En 2017 
hemos estado presentes en Guadalajara, 
Ferrol, Zaragoza, Pamplona, Almuñé-
car, Mataró, Móstoles, Irún, Salamanca, 
Majadahonda, Burriana, Antequera, Dos 
Hermanas, Huelva, Roquetas de Mar, 
Narón, Elde, Mataró, Sant Cugat, Ma-
drid y Cuenca ciudades en las que han 
recibido formación 20.978 escolares. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

España  
y Portugal
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Sistemas de Retención Infantil. Programa 
especializado en la seguridad de los niños 
en los desplazamientos. En 2017 hemos 
actualizado los contenidos del portal de 
internet en el que hemos recibido 353.414 
visitantes únicos.

Como parte del programa, hemos colabo-
rado con Dorel y la Asociación de Matro-
nas de España informando en los cursos 
de preparación al parto de cuáles son 
actuaciones adecuadas en los sistemas 
de retención infantil. Estas charlas cuen-
tan con el apoyo de una completa guía 
Bebés y niños seguros en el coche, de las 
que se han distribuido más de 400.000 
ejemplares en 2017.

Este año también hemos realizado un cur-
so e-learning sobre sistemas de retención 
infantil, en la plataforma de la UNED, con 
un total de 378 matriculados.

Asimismo queremos destacar este año 
el trabajo de diseño y producción del 
Proyecto Gemini, un demostrador de 
sistema de retención infantil a niños afec-
tados por la enfermedad de los huesos 
de cristal, iniciativa que ha tenido una 
gran aceptación en los lugares donde se 
ha presentado. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

forma presencial o a través de nuestras 
actividades online. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Semana de la Prevención de Incendios. 
Este año hemos visitado Castellón, Hues-
ca, La Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, 
Bilbao, Lugo, Palencia, Soria, Guadalajara, 
Salamanca, Talavera de la Reina, Toledo, 
Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Arucas, 
Badajoz, Cáceres, Almería, Ciudad Real, 
Huelva, La Palma, Linares, Madrid, Benal-
mádena, Málaga, Irún, Cervo y Fuengirola. 
Hemos conseguido una participación de 
230.000 personas y nuestra web ha regis-
trado 3.741 visitas. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Parque de Prevención de Incendios. 
En 2017 hemos estado en Lumbrales, 
Linares, Torremolinos, Rivas, Puente 
Genil, Oviedo, Málaga, Madrid y Bilbao, 
con una participación de 23.976 personas. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Programa de Prevención de Ahogamien-
tos. Esta actividad explica cómo evitarlos 
y cómo actuar cuando se producen. 
Durante el verano de 2017 hemos estado 
presentes en 72 playas de España, con 
una participación de 31.965 personas. En 
la página web hemos recibido 1.613 visi-
tantes únicos. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Objetivo Cero Víctimas. Las principales 
actividades de 2017 han sido:

- Utilización del casco en motos y bicicle-
tas y drogas/alcohol en la conducción, a 
través de nuestro circuito de conducción 
segura de bicicletas y nuestra exposición 
Cascos con Historia.

- Uso del cinturón de seguridad en auto-
buses, con la campaña #tefaltaalgo.

- Velocidad responsable y usuarios vulne-
rables, a través de una acción presencial 
de simulación de atropellos en el centro 
de Madrid, y la participación, dentro de la 
IV Semana Mundial de la Seguridad Vial, 
de la Campaña Save Lives #SlowDown, 
iniciativa del United Nations Road Safety 
Collaboration (UNRSC), organización 
mundial de la salud para el fomento de la 
seguridad vial de la que formamos parte. 

- Uso de drogas y alcohol en la conducción, 
a través de la actividad Ve, Vuelve y Vive.

- Conducción segura para ciclistas, con la 
campaña #enmispedales. También hemos 
realizado microespacios de seguridad 
vial para promover la convivencia segura 
entre conductores y ciclistas, junto con 
Mediaset, emitidos en el programa de 
televisión de Ana Rosa Quintana.

En las acciones descritas anteriormente 
y realizadas por toda España han partici-
pado más de 42.000 personas, ya sea de 

Día Europeo de Concienciación sobre el paro cardíaco

Taller El seguro está en el aula
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que su interfaz permite la visualización 
de vídeos en lengua de signo, La selva de 
Mario, Silvia y su triciclo y Cuando Papá 
Noel se compró un camión. En formato de 
papel cabe destacar la Guía para padres 
de prevención de lesiones infantiles y 
primeros auxilios realizada en colabo-
ración con la Asociación Española de 
Pediatría, además de la actualización de 
la Guía bebés y niños seguros en el coche. 
_Publicaciones

Cursos de seguridad vial, con participa-
ción de 5.108 escolares y jóvenes en el 
Parque Infantil de Tráfico de Lérida. _Cur-
sos, jornadas y similares

Médicos por la Seguridad Vial, en el que 
ponemos de manifiesto la relación exis-
tente entre la seguridad vial y distintas 
patologías y sus tratamientos. En 2017 
hemos renovado completamente la web 
en la que se realiza el programa. Hemos 
recibido 368.205 visitantes únicos. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Las webs educativas Los más Pequeños 
y Seguridad Vial, Niños y Seguridad Vial, 
Familia y Seguridad Vial y Profesores y Se-
guridad Vial han tenido un total de 167.302 
visitantes únicos. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

En el blog Circula Seguro hemos publica-
do 245 artículos y recibido 4.005.800 de 
visitantes únicos, en su versión en espa-
ñol, y 664.796 en su versión en portugués. 
_Publicaciones

En la web Seguridad Vial para Mayores 
hemos registrado un total de 26.833 visi-
tantes únicos. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Talleres de Cultura Aseguradora: El 
seguro está en el aula para alumnos de 
la ESO. Con esta actividad hemos estado 
presentes en 2017 en Almería, Ceuta, 
Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Huesca, 
Madrid, Málaga, Mallorca, Teruel, Zara-
goza. Hemos realizado 979 talleres con 

Seguridad Vial en la Empresa. En 2017 he-
mos dado formación a 2.638 empleados. 
En nuestro renovado portal web hemos 
recibido a 372.758 visitantes únicos. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación 

Formación e-learning: en 2017 hemos 
realizado en nuestra plataforma cua-
tro convocatorias de nuestros cursos 
Técnicas Didácticas para Educadores en 
Seguridad Vial y Actualizaciones Metodo-
lógicas para la Enseñanza de la Seguridad 
Vial, Prevención de Accidentes y Primeros 
Auxilios y Formación en Protección, Au-
toprotección, Seguridad Vial y Primeros 
Auxilios, este último dirigido en exclusiva 
a profesores de primaria y realizado en co-
laboración con la Comunidad de Madrid. 
En 2017 hemos contado con 226 alumnos.

En el Aula Fundación MAPFRE –UNED 
hemos realizado nuestro curso Bebés y 
Niños Seguros en el Coche, en el que se 
han matriculado 378 alumnos. _Cursos, 
jornadas y similares

En 2017 hemos renovado nuestras pu-
blicaciones y traducidas las de ámbito 
educativo al inglés y portugués. Gracias 
a un convenio de colaboración firmado 
con la Confederación Estatal de Personas 
Sordas hemos adaptado a la aplicación 
Te Cuento, de descarga gratuita y que 
funciona de manera similar a un lector de 
libros digitales, con la particularidad de 

Jóvenes Seguros. Hemos implantado una 
plataforma de gamificación en la que jó-
venes desempleados, tras pasar un curso, 
pueden conseguir una de las 120 becas 
que concedemos para la obtención del 
carnet de conducir. Para el desarrollo de 
esta iniciativa contamos con la colabora-
ción de 1.200 autoescuelas. En 2017 han 
realizado el curso 7.149 jóvenes y en nues-
tra web hemos recibido 25.130 visitantes 
únicos. _Cursos, jornadas y similares 

Si Controlas, Vuelves. La campaña, 
realizada en colaboración con la Asocia-
ción para el Estudio de la Lesión Medular 
(AESLEME) y dirigida a un público joven 
para prevenir el consumo de alcohol 
y drogas en la conducción, ha estado 
presente en las provincias de Cáceres, 
Toledo, Asturias, Guadalajara, Madrid, 
Badajoz y Zaragoza, en las que hemos rea-
lizado 244 talleres a los que han asistido 
11.680 jóvenes. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Te Puede Pasar. En colaboración con la 
Asociación para el Estudio de la Lesión 
Medular hemos realizado charlas dirigi-
das a jóvenes sobre educación vial en 
diversas localidades de Almería, Asturias, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Galicia, Huelva, 
Jaén, Málaga, Sevilla y Toledo. En 2017 
hemos realizado 1.413 talleres, en los que 
han participado 62.611 jóvenes. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación 

Presentación de la Guía para el trabajador autónomo en Valencia
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los menores para que adquieran hábitos 
adecuados en el uso controlado y seguro 
de las tecnologías de la comunicación e 
informar a los profesores para que pue-
dan detectar un uso inadecuado de las 
mismas entres sus alumnos. Estas activi-
dades se han desarrollado en Andalucía, 
Madrid y Castilla y León y han participado 
más de 11.000 niños. _Programas divulga-
tivos, educativos y de concienciación

Formación e-learning. En 2017 hemos 
realizado en nuestra plataforma siete 
ediciones de los cursos: Uso Seguro y 
Responsable de las Nuevas Tecnologías 
en el Hogar, Educando en el Uso Seguro 
de las Nuevas Tecnologías en el Aula y 
Consejos en Actividad Física y Prescrip-
ción de Ejercicio para Profesionales Sani-
tarios. En la plataforma de la UNED, dos 
ediciones del curso sobre Urgencias y 
Emergencias Sanitarias para Profesores 
y en el plataforma de la Escuela Nacional 
de Médicos del Trabajo el curso Pres-
cripción de Ejercicio Físico para Profe-
sionales Sanitarios. _Cursos, jornadas y 
similares

>Préstamo de la obra, Manuel Bartolomé 
Cossío, 1923 de Daniel Vázquez Díaz para 
la exposición Manuel B. Cossío, El Greco 
y la Institución Libre de Enseñanza, cele-
brada en el Fundación Giner de los Ríos. 
_Exposiciones

ENERO

Jornadas empresariales en Vicar (Alme-
ría) y Fuentemayor (La Rioja) del proyecto 
Juntos Somos Capaces para la integra-
ción laboral de personas con discapaci-
dad. _Proyectos Y Ayudas Sociales

Convocatoria de tres becas de postgrado 
en colaboración con la Fundación Caroli-
na para el Máster en Ciencias Actuariales 
y Financieras de la Universidad de Bar-
celona (convocatoria abierta hasta abril). 
_Premios y becas

Beca Primitivo de Vega de Atención a las 
Personas Mayores para la realización de 
un trabajo científico sobre el tema. _Ayu-
das a la investigación

Mujeres por el Corazón. Campaña que se 
realiza con la colaboración de ProCNIC, la 
Fundación Española del Corazón y la Co-
munidad de Madrid. Dirigida al conjunto 
de la sociedad, pone especial empeño la 
importancia de cuidar la salud cardiovas-
cular y en reconocer los síntomas para 
prevenir el infarto en la mujer. En 2017 
han participado más de 17.400 personas. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Vivir en Salud. Programa dirigido a toda 
la comunidad educativa - profesores, 
niños y padres- que tiene como objetivo 
la educación en hábitos de vida salu-
dable. En 2017 hemos realizado más de 
1.000 talleres en distintos colegios de las 
comunidades autónomas de Asturias, 
Castilla La Mancha y Madrid, en los que 
han participado más de 38.000 niños. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

ControlaTIC. Programa educativo dirigido 
a padres, profesores y jóvenes que tiene 
como objetivo el sensibilizar a la pobla-
ción sobre la necesidad de desarrollar 
una buena salud digital, concienciar a 

una participación de 23.104 estudiantes. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Museo del Seguro: exposición perma-
nente. Recibió en 2017 a 2.017 visitantes. 
_Exposiciones

Museo de Modelismo Naval Julio Castelo 
Matrán: exposición permanente. Recibió 
en 2017 a 7.669 visitantes. _Exposiciones

Espacio Miró: exposición permanen-
te. Recibió en 2017 a 7.488 visitantes. 
_Exposiciones

1.220 voluntarios han participado en 343 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en las líneas de salud 
y educación. Queremos destacar la im-
plicación de nuestros voluntarios en ini-
ciativas como las campañas de donación 
de sangre, en la que han conseguido que 
más de 500 personas donasen 265 litros, 
o actividades de ocio y acompañamiento 
en residencias y hogares de personas con 
discapacidad. El beneficio global ha llega-
do de manera directa a 18.765 personas e 
indirectamente a 2.197.231. _Voluntariado

Presentación del libro Longevidad y envejecimiento en el tercer milenio
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FEBRERO 

Puesta en marcha del Euro Solidario. En 
su primera edición los proyectos más 
votados por los empleados de MAPFRE 
han sido Nacer con Piel de Mariposa, 
de la Asociación Debra, y Comedores 
Sociales, de la Asociación San Vicente de 
Paúl. _Voluntariado

Celebración de jornadas empresariales y 
adhesión de los ayuntamientos de Grana-
da, Salobreña, Águilas y Dos Hermanas al 
proyecto Juntos Somos Capaces para la 
integración laboral de personas con dis-
capacidad. _Proyectos y ayudas sociales

Presentación a los medios de comunica-
ción del estudio de investigación Víctimas 
de Incendios en España en 2015: Resulta-
dos definitivos. _Publicaciones

Guía para asegurar tu salud. 
_Publi  caciones

En el colegio La Presentación de  
Nuestra Señora de Madrid se entregó 
el premio de la categoría de educación 
secundaria del Concurso de Cuentos  
Fundación MAPFRE 2016 _Premios y 
becas

Exposición Lewis Baltz, en la sala de  
Bárbara de Braganza de  
Fundación MAPFRE, Madrid. Visitas guia-
das y virtuales 360°, material audiovisual y 
actividades educativas (del 7 de febrero al 
4 de junio). _Exposiciones

Exposición Peter Hujar. Speed of Life, en 
la sala Casa Garriga Nogués de  
Fundación MAPFRE en Barcelona, realiza-
da en colaboración con la Morgan Library 
& Museum, de New York. Con el apoyo de 
Terra Foundation for American Art. Visitas 
guiadas y virtuales 360°, material audio-
visual y actividades educativas (del 26 de 
enero al 30 de abril). _Exposiciones

Peter Hujar. Speed of Life, catálogo (edi-
ciones en español, catalán e inglés) e guía 
ilustrada (edición bilingüe español/cata-
lán). _Publicaciones

Lanzamiento del Programa Social de Em-
pleo de Fundación MAPFRE y de la quinta 
convocatoria de ayudas al empleo Acce-
demos. _Proyectos y ayudas sociales

Informe del Servicio de Estudios Panora-
ma económico y sectorial 2017, versiones 
en inglés y castellano. _Publicaciones

Taller del juego PlayPension para alumnos 
del Centro de Formación de Seguros y 
Finanzas de Madrid. _Cursos, jornadas y 
similares 

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras ce-
lebrados en la Universidad de Barcelona 
(bugaMAP Vida), en el Máster en Derecho 
de Daños de la Universidad de Gerona y 
para los alumnos de ICEA dentro del Más-
ter en Dirección Aseguradora (bugaMAP 
no Vida). _Cursos, jornadas y similares

Jornadas de Gestores para la coordina-
ción de actividades sociales y educativas 
de Fundación MAPFRE. _Cursos, jorna-
das y similares

Rueda de prensa sobre el informe Pano-
rama económico y asegurador 2017 del 
Servicio de Estudios. _Publicaciones

Participación con un puesto informativo 
de la campaña SOS Respira en la feria 
gastronómica Madrid Fusión.  
_Programas divulgativos, educativos  
y de concienciación

Presentación del libro Cualificación profe-
sional del actuario. Estudio internacional 
comparado. _Publicaciones

Jornada con el Instituto de Actuarios para presentar el libro Cualificación profesional del actuario

Segundo aniversario de la campaña Mujeres por el Corazón



52 INFORME 2017

Retorno a la Belleza. Obras maestras del 
arte italiano de entreguerras, catálogo 
(ediciones en español e italiano) y guía 
ilustrada. _Publicaciones

MARZO

Presentación del Programa Social de 
Empleo de Fundación MAPFRE para 
la integración laboral de personas con 
discapacidad en la Agencia Nacional 
de Colocación de Madrid, en Forinvest 
Valencia y en Cepyme Zaragoza (Confede-
ración Española de la Pequeña y Media-
na Empresa) y adhesión al mismo del 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. 
Celebración de jornadas empresariales 
en Hospitalet de Llobregat, en Lérida 
con la Confederación de Organizaciones 
Empresariales (Coell) y en Málaga con la 
Confederación de Empresarios (CEM). 
_Proyectos y ayudas sociales

Guía para asegurar tu automóvil. 
_Publicaciones

Premio al Programa Social de Empleo de 
Fundación MAPFRE por el proyecto Jun-
tos Somos Capaces de integración laboral 
para personas con discapacidad otorgado 
por la asociación Sevilla de Asperger. 
_Proyectos y ayudas sociales

Presentación de las Ayudas a la Investiga-
ción Ignacio H. Larramendi del año 2016. 
_Premios y becas

Exposición Rafael de Penagos. Los  
años del Charlestón. Colecciones  
Fundación MAPFRE, en el Espacio 
Cultural Mira de Pozuelo de Alarcón, en 
colaboración con el Patronato Municipal 
de Cultura de Pozuelo de Alarcón (del  
22 de febrero al 2 de abril). _Exposiciones

Reunión del Patronato. _Órganos de 
gobierno 

Exposición Retorno a la Belleza. Obras 
maestras del arte italiano de entregue-
rras, en la sala Recoletos de  
Fundación MAPFRE, en colaboración con 
el Museo di Arte Moderna y Contempora-
nea di Trento e Rovereto. Visitas guiadas 
y virtuales 360°, material audiovisual y 
actividades educativas (del 23 de febrero 
al 4 de junio). _Exposiciones

Lewis Baltz, catálogo (ediciones en español 
e inglés) y guía ilustrada._Publicaciones

Participación con un puesto informa-
tivo de la campaña SOS Respira en las 
Jornadas de Técnicos de Emergencias 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Acto conmemorativo del segundo ani-
versario de la campaña Mujeres por el 
Corazón, presidido por Dolors Monserrat, 
ministra de Sanidad. _Programas divulga-
tivos, educativos y de concienciación

Seminario sobre dirección y toma  
de decisiones en entidades asegurado-
ras (bugaMAP no Vida) celebrado en la 
Universidad de Santiago de Compostela, 
dentro del Máster en Banca, Finanzas  
y Seguros. _Cursos, jornadas y similares

Taller de juego PlayPension para los 
alumnos del grado en Administración y 
Dirección de Empresas de la Universidad 
de Santiago de Compostela. _Cursos, 
jornadas y similares

Concurso de Cuentos  
Fundación MAPFRE 2016. Entrega premio 
categoría de educación primaria del cer-
tamen en España, en CEIP Santa María de 
Arbas, Villamarín, León. _Premios y becas

Acto de bievenida de los becarios de Ayudas a la Investigación Ignacio Herrando de Larramendi

Fomentamos la integración laboral de personas 
con discapacidad
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Convocatorias de los cursos e-learning 
Técnicas Didácticas para Educadores en 
Seguridad Vial y Actualizaciones Metodo-
lógicas para la Enseñanza de la Seguridad 
Vial, Primeros Auxilios y Prevención de 
Accidentes. _Cursos, jornadas y similares

Webinar para la formación de provee-
dores en el CRM. _Cursos, jornadas y 
similares

La Seguridad de los Vehículos y el Nuevo 
Plan Estratégico de Seguridad Vial: cómo 
evitar 50.000 accidentes al año, jornada 
realizada en Madrid con la colaboración 
de STOP Accidentes, Aesleme y Track 
Surveying. _Cursos, jornadas y similares

Presentación a los medios en Abama, 
Tenerife, de la campaña SOS Respira en 
la que contamos con la presencia como 
embajador del chef Erlantz Gorostiza. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Exposición Graciela Iturbide, en el Centro 
de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos 
(Gijón), en colaboración con la Fundación 
Municipal de Cultura, Educación y Univer-
sidad Popular de Gijón/Xixón (del 16 de 
marzo al 18 de junio). _Exposiciones

Sevilla; en la Universidad de Alcalá; y en 
en Madrid para Formadores de MAPFRE 
IBERIA. _Cursos, jornadas y similares

Revista La Fundación, número 38. 
_Publicaciones 

Participación en el XXIII Curso de Car-
diología Pediátrica HUGM con la pre-
sentación de la campaña Juega Seguro 
y la aplicación CPR11 en Madrid. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Premios Fundación Mahou en la catego-
ría Mejor Práctica de Empleo Juvenil en 
el tercer sector a los proyectos Juntos 
Somos Capaces y Accedemos. _Proyec-
tos y ayudas sociales

Participación en las Jornadas sobre Bolsa 
y Mercados Financieros de la Universidad 
de Castilla-La Mancha (campus Albace-
te). _Cursos, jornadas y similares

Acuerdo con la editorial francesa Didier 
para la inclusión de una infografía de 
Fundación MAPFRE sobre seguridad vial 
en jóvenes y uso de los smartphones en 
sus obras tituladas Vamos allá y Vamos 
allá, ciclo escolar, monografías esco-
lares con tirada de 40.000 ejemplares. 
_Publicaciones

Curso e-learning Profesores en Situacio-
nes de Urgencias y Emergencias Sanita-
rias en colaboración con la UNED.  
_Cursos, jornadas y similares

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) impartidos en el más-
ter universitario en Ciencias Actuariales 
y Financieras de la Universidad Carlos 
III de Madrid; en el máster universitario 
en Finanzas y Banca de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla; en el grado en 
Administración y Dirección de Empresas 
de la Universidad Pablo de Olavide de 

Presentación de Vivir en Salud con Fundación MAREO

Taller de prevención en colaboración con Cruz Roja 
con motivo del Día sin Cole La campaña Juega Seguro se presentó al club de fútbol Real Betis
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Empresarios Leoneses. _Cursos, jornadas 
y similares

Participación en el Congreso Europrevent 
con la presentación de la campaña Juega 
Seguro y la aplicación CPR11 celebrado en 
Málaga. _Programas divulgativos, educa-
tivos y de concienciación

Presentación del estudio de investigación 
Informe sobre el uso de cinturón de segu-
ridad en autobuses. _Publicaciones

Presentación a los medios de comunica-
ción de la campaña #tefaltaalgo sobre el 
uso del cinturón de seguridad en autobu-
ses, en colaboración con Alsa, Avanza, así 
como con entidades pertenecientes a la 
Confederación de Transporte en Autobús 
(Confebus), en Madrid. _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación

Panorama económico y sectorial 2017. Ac-
tualización del primer trimestre, informe 
del Servicio de Estudios._Publicaciones 

Realización de una charla de concien-
ciación en prevención y seguridad vial 
a empleados de la empresa Marcotran 
de Zaragoza. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Organización del III Congreso Nacional  
– I Congreso Internacional de Seguridad, 
Emergencias y Socorrismo: La calidad 
desde la primera intervención, celebra-
do en Barcelona. _Cursos, jornadas y 
similares 

ABRIL 

Jornadas empresariales y adhesión a los 
proyectos Accedemos y Juntos Somos 
Capaces, de los ayuntamientos de Bar-
celona, Tarragona, Madrid, Tres Cantos, 
Lugo, Ferrol, Navarra, León, Ponferrada, 
Zaragoza, Torrelavega, Sevilla y Ciudad 
Real. _Proyectos y ayudas sociales

Campañas de divulgación mensuales en 
redes sociales realizada en colaboración 
con la Sociedad Española de Urgencias 
y Emergencias de consejos sobre temas 
de salud: alergias, vacunas, golpe de calor, 
quemaduras solares, entre otros (desarro-
lladas de abril a junio). _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación

Presentación del Proyecto Gemini en el 
XXII Congreso Nacional de Ahuce (Aso-
ciación Nacional Huesos de Cristal OI 
España), celebrado en Oropesa del Mar. 
_Cursos, jornadas y similares

Actividades de la campaña Mujeres por el 
Corazón en colaboración con los ayunta-
mientos de Leganés, Coslada, Pinto, Bru-
nete, San Lorenzo de El Escorial, Algete, 
Ponferrada y Culleredo y en los centros 
Inditex en Arteixo. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Participación en la Semana Saludable y 
Cardioprotegido en Málaga, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Málaga, 
Colegio Médico, EPES-061 y la Asociación 
de Expacientes de Medicina Intensiva de 
Málaga. _Cursos, jornadas y similares

Guía para la protección del trabajador 
autónomo. _Publicaciones

Participación en la jornada empresa-
rial organizada por la Federación de 

Celebración del Día sin Cole, en colabora-
ción con Cruz Roja, en El Plantío, Madrid. 
_Programas divulgativos, educativos  
y de concienciación 

Talleres del programa educativo sobre 
sensibilización de hábitos de vida saluda-
ble en colaboración con la Fundación Ma-
reo Sporting de Gijón. _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación

Organización y celebración de Jornadas 
de Seguridad Vial en colaboración con 
el Parque Móvil Regional de Murcia. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Webinar Los Ciberriesgos y su Transfe-
rencia al Mercado Asegurador. _Cursos, 
jornadas y similares

Presentación en Sevilla de la campaña 
Juega Seguro en colaboración con el 
Ayuntamiento y el Real Betis. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Primera convocatoria del curso MOOC 
Educación Aseguradora en la Escuela, 
dirigido a profesores de Educación Se-
cundaria en la plataforma UNED Abierta. 
_Cursos, jornadas y similares 

Presentación programa #SéSolidario me-
diante una mesa redonda en la que pudi-
mos compartir con pequeñas organiza-
ciones y entidades sociales experiencias, 
puntos de vista y plantear soluciones para 
mejorar la vida de quienes más lo necesi-
tan. _Proyectos y ayudas sociales

Jornada sobre Ejercicio Físico y Salud en 
colaboración con Fremap y el Consejo 
Superior de Deportes en Madrid. _Cursos, 
jornadas y similares 

Exposición de Cascos con Historia, den-
tro de nuestro programa Objetivo Cero 
Víctimas, en el Salón de la Moto Barcelo-
na Motoh! 2017 (del 30 de marzo al 2 de 
abril). _Programas divulgativos, educati-
vos y de concienciación

Presentación del informe de seguridad vial sobre 
usuarios vulnerable
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MAYO

Celebración de jornadas empresariales, 
presentación y adhesión a los proyectos 
Juntos Somos Capaces y Accedemos de 
los ayuntamientos de Guadix, Villalba, 
Lugo, Talavera de la Reina, Santa Perpetua 
de Mogoda e Ibiza. _Proyectos y ayudas 
sociales

Acto de adhesión celebrado en Santurce 
de la Asociación de Centros Públicos de 
Formación Ikaslan al Programa Social 
de Empleo de Fundación MAPRFRE para 
el fomento del empleo de los alumnos 
titulados de FP del País Vasco. _Proyectos 
y ayudas sociales

Jornada de sensibilización para emplea-
dos de MAPFRE por el día de la madre, 
con talleres de artesanía y regalos ges-
tionados por entidades sociales relacio-
nadas con la discapacidad intelectual 
y la salud mental. _Proyectos y ayudas 
sociales

Fallo del premio A la Mejor Iniciativa en 
Promoción de la Salud. _Premios y becas

Fallo del premio A la Mejor Iniciativa en 
Prevención y Seguridad Vial. _Premios y 
becas

Presentación de la aplicación CPR11 y 
de la campaña Juega Seguro en la mesa 
técnica sobre prevención de la muerte 
súbita en el deporte que se celebró con 
motivo de los Juegos Universitarios, en 
colaboración con la Universidad de Mur-
cia. _Programas divulgativos, educativos 
y de concienciación

Convocatoria 2017 de Ayudas a la Inves-
tigación Ignacio H. de Larramendi en 
temáticas relacionadas con la promoción 
de la salud y el seguro y previsión social. 
_Premios y becas

Actividades de la campaña Mujeres 
por el Corazón en colaboración con los 
ayuntamiento de Las Rozas, Alcorcón, 
Galapagar, Getafe y Collado Villalba; con 

Encuentro Universidad-Seguro en la Uni-
versidad de La Coruña, actividad realizada 
en colaboración con UNESPA y Funda-
ción INADE. _Cursos, jornadas y similares 

Fallo del premio A Toda una Vida Profesio-
nal. _Premios y becas

Premio Stela por el proyecto Juntos 
Somos Capaces de integración laboral 
para personas con discapacidad otorgado 
por la Fundación Síndrome de Down de 
Madrid. _Proyectos y ayudas sociales

Realización de una charla de concien-
ciación en prevención y seguridad vial a 
empleados de la empresa Calidad Pascual 
de Madrid. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Colaboración con actividades paralelas y 
participación en el I Congreso Iberoame-
ricano de Policías para la Seguridad y la 
Educación Vial, en Puente Genil. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Participación en el III Foro de Movilidad 
Alternativa y Seguridad Vial, de Málaga. 
_Cursos, jornadas y similares

Presentación a los medios de comunica-
ción del Informe velocidad y usuarios vul-
nerables, acompañada de una actividad 
de simulación de atropellos a peatones 
(dummys) realizada en el estaciona-
miento del estadio Santiago Bernabéu. 
_Publicaciones

Actividades divulgativas y de formación 
en salud en locales de hostelería y res-
tauración, escuelas de hostelería, centros 
educativos y mercados de las ciudades de 
Logroño y Valencia. _Programas divulga-
tivos, educativos y de concienciación

Préstamo de Anunciación, 1997 de Venan-
cio Blanco para la exposición Reconciliare 
celebrada en la Fundación las Edades del 
Hombre, en Cuellar (del 17 de abril al 12 de 
noviembre). _Exposiciones

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) impartidos en el 
grado en Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (campus Talavera); en el máster 
universitario en Banca y Finanzas de la 
Universidad de La Coruña; en el grado de 
Administración y Dirección de Empresas 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
Oria de Valencia; y para alumnos del más-
ter en Seguros y Gerencia de Riesgos de 
ICEA. _Cursos, jornadas y similares

Taller de juego PlayPension para alumnos 
de la Escuela Internacional de Empresas 
de Madrid y para la Universidad de La 
Coruña. _Cursos, jornadas y similares

Organización, dentro del Programa Em-
presas, del día de los hijos de empleados 
(Family Day), en colaboración con Cruz 
Roja, en Madrid. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Presentación de la campaña Juega Seguro en Barcelona
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Realización de una charla de conciencia-
ción en prevención y seguridad vial a per-
sonal de Cruz Roja, Asamblea de Madrid. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Realización de una charla de concien-
ciación en prevención y seguridad vial a 
empleados del Museo Thyssen-Bornemis-
za de Madrid. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Participación en el XXV Congreso Inter-
nacional de Medicina del Futbol Football 
Medicine Strategies for Player Care, que 
tuvo lugar en Barcelona donde imparti-
mos varios workshop sobre reanimación 
cardiopulmonar dirigidos a jugadores de 
las categorías inferiores de los equipos 
de Barcelona. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

 Jornada técnica celebrada en Barcelona 
Retos sobre la Calificación Profesional del 
Actuario, realizada con el apoyo del Co-
legio de Actuarios de Cataluña. _Cursos, 
jornadas y similares

Cierre de la quinta convocatoria de 
ayudas al empleo Accedemos dentro del 
Programa Social de Empleo. _Proyectos y 
ayudas sociales

Organización en Zaragoza junto con la 
empresa Marcotrans de la actividad Fami-
ly Day perteneciente al Programa Empre-
sas. _Programas divulgativos, educativos 
y de concienciación 

Organización del II Congreso Internacio-
nal de Emergencias, celebrado en Oviedo. 
_Cursos, jornadas y similares 

Presentación a los medios de los resulta-
dos del estudio Salud en la vida adulta y 
su relación con el envejecimiento saluda-
ble: Tendencias actuales, oportunidades 
y retos futuros en España realizado en 
colaboración con la Universidad Nacional 
Española a Distancia (UNED) y dirigi-
do por la profesora Rosa María Gómez 
Redondo._Publicaciones 

Actividades divulgativas y de formación 
en locales de hostelería y restauración, 
escuelas de hostelería, centros educati-
vos, mercados de las ciudades de Sala-
manca y Málaga. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Presentación en Madrid del Programa 
de Prevención de Ahogamientos, en 
colaboración con Bandera Azul. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Presentación de la campaña Juega 
Seguro en Santa Cruz de Tenerife con la 
colaboración de la Fundación MAPFRE 
Guanarteme y el C.D. Tenerife. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) impartidos en el más-
ter universitario en Ciencias Actuariales 
y Financieras de la Universidad de León; 
para empleados de MAPFRE Asturias; 
para alumnos del Programa de Desarrollo 
Directivo de MAPFRE; y en la Universidad 
de Barcelona (bugaMAP Vida). _Cursos, 
jornadas y similares

el Hospital Universitario Severo Ochoa de 
Madrid; y con centros Inditex en Ferrol y 
Tordera. _Programas Divulgativos, Educa-
tivos Y De Concienciación

Entrega de juegos PlayPension a los pre-
miados en la X Edición del Juego de Bolsa 
de la Universidad de Castilla-La Mancha 
(campus Albacete) y a los premiados en 
IX Olimpiada de Economía de Madrid. 
_Premios y becas

Fallo del premio A la Mejor Iniciativa en 
Acción Social. _Premios y becas

Participación en las V Jornadas Interdis-
ciplinares de Emergencias, celebradas en 
Linares. _Cursos, jornadas y similares

Taller de juego PlayPension para alumnos 
de la Universidad de León; para alumnos 
del Certificado de profesionalidad en 
Seguros y para los del Máster en Seguros 
y Gerencia de Riesgos, ambos de ICEA. 
_Cursos, jornadas y similares

Ciclo de Conferencias Retorno a la Belle-
za. _Cursos, jornadas y similares

Recogida de artículos de primera necesidad para la asociación Pato Amarillo
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Actividades de la campaña Mujeres por el 
Corazón en colaboración con los ayunta-
mientos de Valencia, Zaragoza, Calatayud, 
Pozuelo de Alarcón y Alcobendas; y en 
centros de Inditex en Alicante y centros 
Repsol en Tarragona. _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación 

Actividades divulgativas y de formación 
en locales de hostelería y restauración, 
escuelas de hostelería, centros educati-
vos y mercados de las ciudades de San-
tander y Vigo. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Entrega en Madrid de los Premios  
Fundación MAPFRE. _Premios y becas

Organización, dentro del Programa 
Empresas, del Family Day, celebrado en 
Madrid en colaboración con Cruz Roja. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Introducción a la teoría de cópulas 
y sus aplicaciones a Solvencia II.. 
_Publicaciones

Premio otorgado por Randstad al pro-
yecto Juntos Somos Capaces pertene-
ciente el programa social de empleo de 
Fundación MAPFRE y encaminado a la 
inserción laboral de personas con disca-
pacidad. _Proyectos y ayudas sociales

Jornada Redes Sociales y Tercer sector: 
presencia y mensaje, celebrada en Madrid 
dentro del programa #SéSolidario. _Cur-
sos, jornadas y similares

Participación en el curso de Experto en 
Seguridad Social de la Universidad Com-
plutense de Madrid. _Cursos, jornadas y 
similares

Exposición Duane Michals en la sala Casa 
Garriga i Nogués de Barcelona de  
Fundación MAPFRE. Visitas guiadas y 
virtuales 360°, material audiovisual y 
actividades educativas (del 30 de mayo al 
10 de septiembre). _Exposiciones

Duane Michals publicación del catálogo 
(ediciones español, catalán e italiano) 
y de la guía ilustrada (edición bilingüe 
español/catalán). _Publicaciones

JUNIO

Jornadas empresariales y adhesión a los 
proyectos Accedemos y Juntos Somos 
Capaces de los ayuntamientos de Ceuta, 
Madrid, Zaragoza, La Coruña, Lalín y Cas-
tellón al Programa. _Proyectos y ayudas 
sociales

Guía para la protección de tu comunidad. 
_Publicaciones 

Informe del Servicio de Estudios, Ran-
king de grupos aseguradores en América 
Latina 2016, versiones castellano e inglés. 
_Publicaciones 

Reunión del Patronato.  _Órganos de 
gobierno

Participación en las masterclasses de 
fitness que se celebraron en la Plaza 
de Colón de Madrid con motivo de la 
Women’s Health Fit Night Out by Fitbit, 
dentro de las actividades de Mujeres por 
el Corazón. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Cinco seminarios sobre dirección y toma 
de decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) para empleados de 
MAPFRE Iberia en Madrid. _Cursos, jorna-
das y similares

Exposición Cascos con Historia, dentro 
del Programa Objetivo Cero Víctimas, en 
la sede social de MAPFRE, en Majadahon-
da, y en la sede de MAPFRE Barcelona. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Entrega de bienes de primera necesidad 
a la Asociación Pato Amarillo, en Madrid, 
obtenidos mediante el proyecto Cuenta 
con Nosotros, una de las causas del pro-
grama #SéSolidario. _Proyectos y ayudas 
sociales 

Descubre la FP. Encuentro con jóvenes 
para conocer su opinión sobre la forma-
ción profesional celebrado en  
Fundación MAPFRE. _Cursos, jornadas y 
similares

Entrega a la Asociación Ca La Mare, en 
Valencia, de alimentos comprados gracias 
a la recaudación del proyecto Cuenta con 
Nosotros, causa del programa #SéSolida-
rio. _Proyectos y ayudas sociales

Participación en el congreso anual 
celebrado en Valladolid de la Asociación 
Española de Médicos de Equipos de 
Fútbol con la presentación de la campa-
ña Juega Seguro y la aplicación CPR11. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Colaboración con el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón en la celebración del 
Día del Niño, con actividades educativas 
de prevención y seguridad vial. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Entrega a San Vicente de Paul, en Orense, 
de artículos de primera necesidad obteni-
dos gracias a las donaciones al proyecto 
Cuenta con Nosotros, causa del progra-
ma #SéSolidario. _Proyectos y ayudas 
sociales

Conversación con Duane Michals. _Cur-
sos, jornadas y similares

Presentación en Madrid de la Guía 
para la protección del trabajador au-
tónomo en colaboración con CEPYME. 
_Publicaciones
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Lanzamiento del Curso de Iniciación al 
Seguro del Hogar, versiones en castellano 
e inglés. _Cursos, jornadas y similares

Convocatoria del premio internacional de 
seguros Julio Castelo Matrán. _Premios 
y becas

Presentación en Madrid de Introducción 
a la teoría de cópulas y sus aplicaciones a 
Solvencia II. _Publicaciones

Reunión de trabajo con profesores de 
economía de la Comunidad de Madrid. 
_Cursos, jornadas y similares

Jornada técnica Trabajadores Autóno-
mos. Gestión de riesgos realizada en Va-
lencia en colaboración con CEV. _Cursos, 
jornadas y similares

Participación en el I Congreso Internacio-
nal de Innovación y Tendencias Educati-
vas de la Universidad de Sevilla. _Cursos, 
jornadas y similares 

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP Vida) para alumnos del Máster 
en Dirección Aseguradora de ICEA y para 
empleados de MAPFRE Iberia en Madrid. 
_Cursos, jornadas y similares 

Informe del Servicio de Estudios El merca-
do español de seguros en 2016, versiones 
en castellano e inglés. _Publicaciones

Descubre la FP. Renovación convenio de 
colaboración con la Fundacion Atresme-
dia. _Proyectos y ayudas sociales

Albert Renger-Patzsch. La perspectiva de 
las cosas, publicación del catálogo (edi-
ciones en español y francés) y de la guía 
ilustrada. _Publicaciones

Jornada técnica: Trabajadores Autóno-
mos. Gestión de riesgos, celebrada en 
Santander en colaboración con CEPYME 
Cantabria. _Cursos, jornadas y similares

Préstamo de 29 obras de Ismael Smi-
th para la exposición Ismael Smith. La 
belleza y los monstruos, celebrada en 
el Museo Nacional de Arte de Cataluña 
(del 23 de junio al 17 de septiembre). 
_Exposiciones

Reconocimiento de la Fundación Sín-
drome de Down de Valencia (Asindown) 
al proyecto Juntos Somos Capaces de 
integración laboral para personas con 
discapacidad y perteneciente al Programa 
Social de Empleo de Fundación MAPFRE. 
_Proyectos y programas sociales

Lanzamiento del curso para profesores de 
primaria en activo Formación en Protec-
ción, Autoprotección, Seguridad Vial y 
Primeros Auxilios, en colaboración con la 
Comunidad de Madrid. _Cursos, jornadas 
y similares

JULIO

Puesta en marcha del nuevo programa de 
gamificación Jóvenes Seguros. _Cursos, 
jornadas y similares

Revista La Fundación, número 39. 
_Publicaciones

Presentación a los medios de comunica-
ción y comienzo del programa de Preven-
ción de Ahogamientos, en Gandía (Valen-
cia). Este programa recorrió en verano 72 
playas de todas las provincias españolas, 
incluidas las dos interiores que disponen 
de bandera azul: Álava y Badajoz. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Celebración en Madrid de una jornada so-
bre Prevención del Ictus en colaboración 
con Cofares. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Presentación en Oviedo de la Guía 
para la protección de tu comunidad. 
_Publicaciones

Presentación a los medios de comuni-
cación en Las Palmas de Gran Canaria 
del informe Uso de drogas y conducción 
en Canarias, en colaboración con la FAD 
y la Fundación MAPFRE Guanarteme. 
_Publicaciones

Ciclo de conferencias: Albert Renger 
Patzsch. La perspectiva de las cosas. 
_Cursos, jornadas y similares

Exposición Albert Renger-Patzsch. La 
perspectiva de las cosas, en la sala Reco-
letos de Fundación MAPFRE de Madrid 
en colaboración con la Ann and Jürgen 
Wilde Foundation y la Pinakothek der 
Moderne. Visitas guiadas y virtuales 360°, 
material audiovisual y actividades educa-
tivas (del 20 de junio al 10 de septiembre). 
_Exposiciones

Mujeres por el Corazón Participación en clases de fitness dentro de las actividades de Mujeres por el Corazón 
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SEPTIEMBRE

Revista La Fundación, número 40. 
_Publicaciones

Jornadas empresariales, presentaciones y 
adhesiones al programa social del empleo 
de Fundación MAPFRE, en los programas 
Accedemos y Juntos Somos Capaces de 
los ayuntamientos de Cieza, Abarán, Valla-
dolid, Huelva, Verín, Sant Quirze del Vallès 
y Villanueva de la Serena. _Proyectos y 
ayudas sociales

Presentación en el Ayuntamiento de 
Logroño y reconocimiento a las entidades 
colaboradoras del programa social de em-
pleo de Fundación MAPFRE. _Proyectos y 
ayudas sociales

Informe del Servicio de Estudios El 
mercado latinoamericano de seguros en 
2016, versiones en castellano e inglés. 
_Publicaciones

Actividades de la campaña SOS Respira. 
Acciones formativas en la vía pública y 
visitas a locales de hostelería, para ense-
ñar pautas de actuación ante los atra-
gantamientos, realizadas en colaboración 
con los ayuntamientos de Alcorcón y de 
Collado Villalba. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Actividades divulgativas y de formación 
en locales de hostelería y restauración, 
escuelas de hostelería, centros educati-
vos y mercados de las ciudades de Cádiz, 
Málaga, Mallorca, Oviedo y Pamplona. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Participación en el curso Las Sinergias 
y el Desarrollo de las Fundaciones de 
la Salud, la Investigación y el Bienestar, 
organizado por la Asociación Española de 
Fundaciones dentro de los cursos de  
verano de la Universidad Menéndez 
Pelayo en Santander. _Cursos, jornadas y 
similares

Participación en el curso sobre Terapia 
Celular y Neurotrauma, realizado en 
colaboración con la Universidad Autóno-
ma de Madrid y la Fundación Rafael del 
Pino en el marco de sus cursos de verano. 
_Cursos, jornadas y similares

El proceso precontractual en el contra-
to de seguros: nuevo marco jurídico. 
_Publicaciones

Informe del Servicio de Estudios Panora-
ma económico y sectorial 2017: perspecti-
vas hacia el tercer trimestre, versiones en 
castellano e inglés. _Publicaciones

Participación en los campos de verano 
de la Federación Madrileña de Fútbol y la 
Fundación Vero Boquete en donde hemos 
impartido talleres de formación de RCP 
(hasta septiembre). _Programas divulga-
tivos, educativos y de concienciación

AGOSTO

Participación en el Congreso de la Socie-
dad Europea de Cardiología celebrado en 
Barcelona con la presentación de la cam-
paña Juega Seguro y la aplicación CPR11. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Presentación a los medios de comunica-
ción en Madrid del estudio Contribución a 
la supervisión de la norma a la seguridad 
vial, en colaboración con la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil y la Universi-
dad de Sevilla. _Publicaciones

Préstamo de la obra, Manuel Bartolomé 
Cossío, 1923, de Daniel Vázquez Díaz 
para la exposición Manuel B. Cossío, El 
Greco y la Institución Libre de Enseñanza, 
celebrada en el Museo de Santa Cruz, 
Toledo (del 13 de julio al 19 de noviembre). 
_Exposiciones

Informe del Servicio de Estudios Ranking 
de los mayores grupos aseguradores 
europeos 2016, versiones en castellano e 
inglés. _Publicaciones

Lanzamiento del blog de Colecciones 
Fundación MAPFRE. _Publicaciones

Participación en el Congreso Mundial 
de Cardiología Pediátrica celebrado en 
Barcelona con la presentación de la cam-
paña Juega Seguro y la aplicación CPR11. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Presentación en Madrid del informe del 
Servicio de Estudios El mercado español 
de seguros en 2016. _Publicaciones

Presentación  en Madrid del libro El proceso precontractual en el contrato de seguro
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Panamá. Historia contemporánea. 
_Publicaciones

Actividades de la campaña Mujeres por el 
Corazón realizadas en colaboración con 
el ayuntamiento de Madrid en la Plaza de 
Oriente y en Móstoles en colaboración 
con Repsol. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Exposición Zuloaga en el París de la Belle 
Époque, 1889-1914, en la sala Recoletos 
de Fundación MAPFRE en Madrid. Visitas 
guiadas y virtuales 360°, material audio-
visual y actividades educativas (del 26 
de septiembre al 14 de enero de 2018). 
_Exposiciones

Celebración en Madrid de la VI Jornada 
de Expertos, dentro del Programa Descu-
bre la FP. _Cursos, jornadas y similares

Zuloaga en el París de la Belle Époque, 
1889-1914, catálogo y la guía ilustrada. 
_Publicaciones

Jornada técnica Trabajadores autónomos. 
Gestión de riesgos celebrada en Zaragoza 
en colaboración con CEPYME Aragón. 
_Cursos, jornadas y similares 

Circuito de educación vial con bicicletas 
en Castro Urdiales, dentro de las activida-
des de la Semana Europea de Movilidad 
realizados por su ayuntamiento. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Exposición Cascos con Historia del 
programa Objetivo Cero Accidentes 
en Jerez de la Frontera, dentro de las 
actividades de la Semana Europea de 
Movilidad realizados por su ayuntamiento. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Circuito de educación vial con bicicletas 
en Madrid, dentro de las actividades de la 
Semana Europea de Movilidad realizados 
por su ayuntamiento. _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación

Presentación en Madrid del libro El proce-
so precontractual en el contrato de segu-
ro: nuevo marco jurídico. _Publicaciones

Jornada técnica Trabajadores Autóno-
mos. Gestión de riesgos celebrada en 
Palma de Mallorca en colaboración con la 
Confederación de Asociaciones Empre-
sariales de Baleares. _Cursos, jornadas y 
similares

Renovaciones de materiales educativos 
de la Web Educa tu Mundo reorganizados 
según criterios del Comité de Actividades 
Pedagógicas. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Exposición Nicholas Nixon, en la sala Bár-
bara de Braganza de Fundación MAPFRE 
en Madrid. Visitas guiadas y virtuales 
360°, material audiovisual y actividades 
educativas (del 12 de septiembre al 7 de 
enero). _Exposiciones

Nicholas Nixon, catálogo (ediciones 
español e inglés) y guía ilustrada. 
_Publicaciones

Encuentro de Nicholas Nixon con alum-
nos de la Escuela TAI. _Cursos, jornadas 
y similares

Participación en el Congreso Ciencia y 
Gastronomía, celebrado en Madrid y orga-
nizado por Facyre en colaboración con la 
Universidad Francisco de Vitoria. _Cursos, 
jornadas y similares

Webinar Economía y Seguros en América 
Latina 2006-2016. _Cursos, jornadas y 
similares 

Entrega del material escolar obtenido 
mediante la campaña El Futuro en un 
Estuche, iniciativa del programa #SéSoli-
dario que tiene como objetivo la capta-
ción de fondos, a través de microdonacio-
nes, destinados a la compra de material 
escolar para niños en riesgo de pobreza 
o exclusión social. _Proyectos y ayudas 
sociales

Participación en las VIII Jornadas de In-
novación e Investigación Docente con la 
ponencia: «Una experiencia práctica inno-
vadora para el aprendizaje en Economía: 
bugaMAP en la Facultad de Ciencias del 
Trabajo». _Cursos, jornadas y similares

El proyecto El Futuro en un Estuche contó con la participación del Voluntariado de MAPFRE
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de Médicos del Trabajo y el Instituto de  
Salud Carlos III. _Cursos, jornadas y 
similares 

Organización en Madrid de la Jornada 
Internacional PRAISE: Identificar, Evaluar 
y Prevenir Riesgos Laborales Viales, en 
colaboración con Arval. _Cursos, jorna-
das y similares

Participación en la Jornada de Respon-
sabilidad Social Corporativa y Seguro de 
Aprocose en Valencia. _Cursos, jornadas 
y similares

Préstamo de la obra Boceto para «La nuit» 
de Saint Jean, 1939, de Joan Junyer para 
la exposición La danza de la Edad de Plata 
[1916-1936] celebrada en la Residencia de 
Estudiantes, Madrid (del 5 de octubre al 1 
de abril de 2018). _Exposiciones

Participación en el Congreso Anual de la 
Federación Española de Matronas, cele-
brado en Madrid, donde, entre otras acti-
vidades, entregamos guías de seguridad 
infantil en el automóvil. _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación

Participación en el II Congreso Nacional 
de la Asociación Española contra la Muer-
te Súbita celebrado en Madrid donde 
presentamos la campaña Juega Seguro y 
la aplicación CPR11. _Programas divulga-
tivos, educativos y de concienciación

Préstamos de Danseuse espagnole, 
1916, de Albert Gleizes y Guitarra, libro 
y periódico, 1920 de Juan Gris para la 
exposición Juan Gris, María Blanchard y 
la Segunda Generación Cubista, celebra-
da en el Museo Carmen Thyssen Málaga 
(del 6 de octubre al 4 de marzo de 2018). 
_Exposiciones

Curso e-learning Consejos sobre Acti-
vidad Física y Prescripción del Ejercicio 
para Profesionales Sanitarios. _Cursos, 
jornadas y similares

OCTUBRE

Jornadas empresariales, presentaciones y  
adhesiones a los proyectos Accedemos 
y Juntos Somos Capaces cuya finalidad 
es la integración de las personas con 
discapacidad de los ayuntamientos de 
Jumilla, Cieza, Vigo, La Coruña, Tarifa, Vi-
toria, Úbeda, Fuengirola, Huelva, Almería, 
Lérida, Burgos, Calatayud, Camposancos 
y Sevilla. _Proyectos y programas sociales

Convocatoria del curso e-learning Técni-
cas Didácticas para Educadores en Segu-
ridad Vial. _Cursos, jornadas y similares 

Convocatoria del curso e-learning Actuali-
zaciones Metodológicas para la Enseñan-
za de la Seguridad Vial, Prevención de 
Accidentes y Primeros Auxilios. _Cursos, 
jornadas y similares

Curso e-learning dirigido a los padres Uso 
Seguro y Responsable de las Nuevas Tec-
nologías en el Hogar. _Cursos, jornadas y 
similares

Premio Finanzas para Todos 2017 por 
la implantación del Plan de Educación 
Financiera por el proyecto Seguros y Pen-
siones para Todos. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Entrega de juegos PlayPension a los 
premiados en el día oficial de la Cultura 
Financiera. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación 

Longevidad y envejecimiento en el 
tercer milenio. Nuevas perspectivas. 
_Publicaciones

Actividades divulgativas y de formación 
en locales de hostelería y restauración, 
escuelas de hostelería, centros educati-
vos y mercados de las ciudades de Murcia 
y Tarragona. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Curso e-learning Prescripción del Ejerci-
cio Físico para Profesionales Sanitarios 
en colaboración con la Escuela Nacional 

Presentación en Madrid a los medios 
de comunicación del estudio Jóvenes y 
conducción. _Publicaciones

Presentación a los medios de co-
municación en Las Palmas de Gran 
Canaria del estudio Jóvenes y con-
ducción en Canarias, en colaboración 
con Fundación MAPFRE Guanarteme. 
_Publicaciones 

Participación en VII Congreso de Autóno-
mos y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
con la presentación de la Guía para la 
protección del trabajador autónomo. 
_Publicaciones

II Curso de Actualización de Médicos de 
Atención Primaria en Madrid, organizado 
en colaboración con Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria (SE-
MERGEN) en Madrid. _Cursos, jornadas y 
similares 

Exposición Castelao Grafista en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do de Madrid, en colaboración con la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando y la Fundación Gonzalo Torrente 
Ballester (del 28 de septiembre al 26 de 
noviembre). _Exposiciones

Reunión del Patronato. _Órganos de 
gobierno

Castelao Grafista publicación del catálo-
go. _Publicaciones

Participación en la Carrera por el Cora-
zón, celebrada en Madrid y organizada 
por la Fundación Española del Corazón. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación
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Ana Rosa Quintana. _Programas divulga-
tivos, educativos y de concienciación

Acción de concienciación a empleados 
peatones y ciclistas del Grupo Pascual de 
Madrid, dentro de nuestro Programa de  
Seguridad Vial a Empresas. _Progra-
mas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Descubre la FP. Emisión spot TV (se 
realizó un encuentro entre el presidente 
de Fundación MAPFRE y la presidenta de 
IBM). _Proyectos y ayudas sociales

Presentación en Madrid a los medios 
de comunicación del estudio Vícti-
mas de incendios en España en 2016. 
_Publicaciones

Informe del Servicio de Estudios Ele-
mentos para la expansión del seguro en 
América Latina. _Publicaciones

Estudio Opinión de los españoles 
sobre el sistema de pensiones 2017. 
_Publicaciones

Jornadas de innovación educativa Últi-
mas Tendencias para Introducir Grandes 
Diferencias en el Aula. _Cursos, jornadas 
y similares

Guía para la protección de restaurantes, 
bares y cafeterías._Publicaciones 

Actividades divulgativas y de formación 
en locales de hostelería y restauración, 
escuelas de hostelería, centros educati-
vos y mercados de las ciudades de Alican-
te y Córdoba. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(BugaMAP no Vida) impartidos en el 
Grado en Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (campus Toledo); en el máster en 
Economía y Derecho del Consumo de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (cam-
pus Toledo); en el grado de Finanzas de la 

Defensa jurídica y dolo del asegurado 
en el seguro de responsabilidad civil. 
_Publicaciones 

Participación en el Congreso Nacional del 
CERCP celebrado en Madrid con la pre-
sentación de la campaña Juega Seguro y 
la aplicación CPR 11. _Programas divulga-
tivos, educativos y de concienciación

Exposición Vázquez Díaz en las Coleccio-
nes MAPFRE, en la sede institucional de 
Gran Canaria de la Fundación MAPFRE 
Guanarteme (del 20 de octubre al 26 de 
diciembre). _Exposiciones

Segunda convocatoria del curso MOOC 
Educación Aseguradora en la Escuela, 
dirigido a profesores de Educación Se-
cundaria en la plataforma UNED Abierta. 
_Cursos, jornadas y similares

Participación en las masterclasses de 
fitness celebradas en Valencia con 
motivo de la Women’s Health Fit Night 
Out by Fitbit, dentro de las actividades 
de la campaña Mujeres por el Corazón. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Campaña final de las actividades educa-
tivas de gamificación de los programas 
Vivir en Salud y ControlaTIC (de octubre 
a diciembre). _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

NOVIEMBRE

Jornadas empresariales, presentaciones y  
adhesiones a los proyectos Accedemos 
y Juntos Somos Capaces de los ayun-
tamientos de Zafra, Zaragoza, Teruel, 
Palafrugell, Ibiza, Ciudad Real, Alcalá de 
Henares, Villanueva de la Serena, Málaga 
y Madrid. _Proyectos y ayudas sociales

Realización de microespacios de ciclismo. 
Con el objetivo de promover la conviven-
cia segura entre conductores y ciclistas, 
hemos desarrollado, junto con Mediaset, 
una campaña de seis microespacios de 
seguridad vial emitidos en el programa de 

Informe del Servicio de Estudios Panora-
ma económico y sectorial 2017: perspec-
tivas hacia el cuarto trimestre, versiones 
castellano e inglés. _Publicaciones

Convocatoria en la plataforma online 
UNED-Fundación MAPFRE del curso 
Bebés y Niños Seguros en el Coche.  
_Cursos, jornadas y similares

Exposición El Infierno según Rodin, 
en la sala Casa Garriga Nogués de 
Fundación MAPFRE de Barcelona, en co-
laboración con el Musée Rodin de París. 
Visitas guiadas y virtuales 360°, material 
audiovisual y actividades educativas. 
_Exposiciones

El infierno según Rodin, catálogo (edicio-
nes en español y catalán) y guía ilustrada 
(español/catalán). _Publicaciones

Guía para tu jubilación 2017, versiones 
en castellano y catalán, para el conjunto 
del Estado y en castellano adaptada a la 
realidad fiscal del País Vasco y Navarra. 
_Publicaciones

Participación en el Día Europeo de la 
Parada Cardiaca en Almería y en colabo-
ración con el Consejo Español de Resuci-
tación Cardiopulmonar y la Empresa Pú-
blica de Emergencia de Andalucía (EPES). 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP Vida) impartidos en el grado 
de Finanzas, Banca y Seguros la Universi-
dad Complutense de Madrid y para trai-
nees de MAPFRE RE en Madrid. _Cursos, 
jornadas y similares

Inicio del Curso e-learning para profeso-
res en Emergencia y Urgencias Sanitarias, 
realizado en colaboración con la UNED. 
_Cursos, jornadas y similares 

Presentación en Madrid del libro Longevi-
dad y el envejecimiento en el tercer mile-
nio. Nuevas perspectivas. _Publicaciones
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Descubre la FP. Emisión en el programa 
La Ruleta de la Suerte, de Antena 3, de 
un especial temático sobre la formación 
profesional. _Proyectos y ayudas sociales

Descubre la FP. Encuentro con jóvenes 
para conocer su opinión sobre la forma-
ción profesional, actividad celebrada en 
el Auditorio Caja Sol de Sevilla. _Cursos, 
jornadas y similares

Historia de España contemporánea, 1808-
2017. _Publicaciones

Curso Avanzado Aconseja Salud: Pres-
cripción de la actividad física para profe-
sionales sanitarios, en colaboración con 
la Escuela Nacional de Médicos del Traba-
jo y el Instituto Nacional de Salud Carlos 
III. _Cursos, jornadas y similares 

Celebración en Madrid de las XII Jorna-
das sobre Valoración del Daño Corporal. 
Aspectos médico-prácticos. _Cursos, 
jornadas y similares

Participación en la VII Convención de 
la Asociación Española de Renting de 
Vehículos celebrada en Madrid. _Cursos, 
jornadas y similares

Jornadas de innovación educativa: Gami-
ficación. _Cursos, jornadas y similares 

Jornada técnica en Las Palmas: Traba-
jadores Autónomos. Gestión de riesgos, 
en colaboración con la Confederación Ca-
naria de Empresarios. _Cursos, jornadas 
y similares

Rueda de prensa sobre la Guía para 
la protección de restaurantes, bares y 
cafeterías, realizada en colaboración con 
Facyre. _Publicaciones

Rueda de prensa para informar de la 
renovación del convenio de colaboración 
con el Parque Móvil Regional de Murcia. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Zuloaga. Entre la España Negra y el París 
de la Belle Époque. _Cursos, jornadas y 
similares

Presentación a los medios de los resul-
tados del estudio sobre El coste de la 
enfermedad potencialmente prevenible 
con cambios de estilos de vida en España, 
en colaboración con la Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria y dirigido 
por Beatriz González López-Valcárcel. 
_Publicaciones

Presentación del libro La gestión sanitaria 
orientada hacia la calidad y seguridad de 
los pacientes, dirigido por el Dr. Aranaz 
y jornada sobre el tema en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad, Asuntos 
Sociales e Igualdad en Madrid._Publica-
ciones / Cursos, jornadas y similares

Entrega del libro Defensa jurídica y dolo 
del asegurado en el seguro de responsa-
bilidad civil en el XVII Congreso Nacional. 
Asociación Española de Abogados Espe-
cializados en Responsabilidad Civil y Se-
guro celebrado en Vitoria. _Publicaciones

Alimentación y Salud en el Entorno 
Laboral. Situación actual y nuevas ten-
dencias, curso realizado en colaboración 
con la Academia Española de Nutrición y 
Dietética en Valencia. _Cursos, jornadas 
y similares

Jornadas de innovación educativa: 
Flipped learning. _Cursos, jornadas y 
similares 

Universidad de Valladolid; y en el grado en 
Administración y Dirección de Empresas 
del Centro Universitario Villanueva de Ma-
drid (bugaMAP Vida). _Cursos, jornadas y 
similares

Presentación de los resultados del estu-
dio Impacto de las TIC en el aula desde la 
perspectiva del profesorado, en colabo-
ración con la Universidad Autónoma de 
Barcelona y dirigido por Joaquin Gairín. 
_Publicaciones

Entrega del libro El proceso precontrac-
tual en el contrato de seguro: nuevo 
marco jurídico en el Congreso Inter-
nacional de Seguros celebrado en la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. 
_Publicaciones

Entrega del libro Las reclamaciones de-
rivadas de accidentes de circulación por 
carretera transfronterizos en el Congreso 
de Derecho Internacional de Abogados 
celebrado en Murcia._Publicaciones 

Jornadas de innovación educativa Uso 
Responsable de las TIC en Contextos 
Escolares. _Cursos, jornadas y similares

Participación en el primer congreso de 
la Academia Española de Nutrición y 
Dietética en Zaragoza. _Cursos, jornadas 
y similares

Informe del Servicio de Estudios Sistemas 
de pensiones. _Publicaciones

Presentación del libro El coste de la Enfermedad potencialmente prevenible
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Curso en Oviedo sobre seguridad vial 
laboral en el Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales. _Cursos, 
jornadas y similares

Organización en Madrid de la Jornada 
Niños con Necesidades Especiales y su 
Seguridad en los Desplazamientos, en 
colaboración con la Fiscalía de Seguridad 
Vial. _Cursos, jornadas y similares

Lanzamiento de la primera edición de los 
Premios Fundación MAPFRE a la Inno-
vación Social en movilidad y seguridad 
vial, innovación aseguradora y mejora de 
la salud y tecnología digital (e-Health). 
_Premios y becas

Fallo de las Ayudas a la investigación 
Ignacio H. de Larramendi en promoción 
de la salud y seguro y previsión social. 
_Premios y becas 

Reunión del Patronato. _Órganos de 
gobierno

Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) impartido en la Uni-
versidad de La Coruña. _Cursos, jornadas 
y similares

Guía para protegerse de los ciberriesgos. 
_Publicaciones

Miró, catálogo de la exposición perma-
nente. _Publicaciones

Individual cáncer mortality prediction. 
_Publicaciones 

Actividades de prevención y seguridad 
vial en la celebración del Día del Niño, 
en Casa de Campo de Madrid. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Las hermanas Brown 1975-2017, de Nicho-
las Nixon. _Publicaciones

Rueda de prensa sobre el Estudio social 
de la jubilación 2017. _Publicaciones

Programas de prevención y seguridad vial 
en el Salón del Ocio Infantil y Juvenil, Ju-
venalia, en Madrid. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Presentación de la campaña Jue-
ga Seguro en colaboración con la 
Fundación MAPFRE Guanarteme y el U.D. 
Las Palmas. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Publicación del libro del Premio Agers: La 
responsabilidad civil en el ámbito de los 
ciberriesgos. _Publicaciones

Revista La Fundación, número 41. 
_Publicaciones

Presentación en Madrid del ba-
lance de los últimos diez años de 
Fundación MAPFRE en los que hemos 
invertido 500 millones de euros en 30 
países del mundo, y ayudado a más de 
100 millones de personas. _Órganos de 
gobierno

Entrega del Premio iMujer en el área 
innovación, investigación, información, 
emprendimiento, implicación social e ini-
ciativa saludable. por la campaña Mujeres 
por el Corazón. _Premios y becas

Organización y desarrollo de un taller en 
Madrid sobre Conducción Consciente 
a los empleados de la empresa Arval. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

DICIEMBRE

Jornadas empresariales, presentaciones  
y adhesiones a los proyectos Accedemos y  
Juntos Somos Capaces para la integra-
ción laboral de personas con discapaci-
dad en los ayuntamientos de Torrejón de 
Ardoz, Teruel, Antequera, Ciudad Real, 
Madrid y Burgos. _Proyectos y ayudas 
sociales

Jornada de sensibilización Venta de Flo-
res de Pascua en todas las Direcciones 
Generales Territoriales de MAPFRE, activi-
dad del proyecto Juntos Somos Capaces. 
_Proyectos y ayudas sociales

Campaña de prevención de incendios 
para niños ingresados en los hospitales 
de la provincia de Madrid, en colabora-
ción con el cuerpo de bomberos de Las 
Rozas. _Programas divulgativos, educati-
vos y de concienciación

Campaña de prevención de incen-
dios, utilizando a los empleados de 
Fundación MAPFRE como multiplica-
dores para compartir la prevención con 
su entorno. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

I Feria Solidaria Fundación MAPFRE. _Pro-
yectos y ayudas sociales

Rueda de prensa con motivo de la presentación del balance del Decenio de Fundación MAPFRE
La I Feria Solidaria contó con un gran número de 
puestos
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Realización de acciones de prevención 
sobre el uso de sistemas de retención 
infantil, en colaboración con APSI, con 
una participación de 1.115 personas. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

MAYO

Participación en el Día Nacional de la 
Seguridad Infantil, en Lisboa, con una 
audiencia aproximada de 500 niños. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

OCTUBRE

Jornada de Seguridad Vial Infantil en 
el Automóvil, celebrada en Lisboa en 
colaboración con la Asociación para la 
Promoción de la Seguridad Infantil, Dorel 
y el Ministerio de Salud luso. _Cursos, 
jornadas y similares

llegado directamente a 565 personas e 
indirectamente a 1.450 más. Voluntariado

Versión en portugués del Blog Circula 
Seguro, con 539.593 visitantes únicos en 
2017. _Publicaciones

Caravana de educación vial en las 
ciudades de Barreiro, Porto y Coruche. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación 

Realización de actividades educativas 
para jóvenes dentro de la Semana de Se-
guridad Vial en Lisboa, con una participa-
ción de 185 personas. _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación

Portugal

ANUAL

Refood, proyecto realizado en colabora-
ción con la entidad homónima. _Proyec-
tos y ayudas sociales

108 voluntarios han participado en 35 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en las líneas de apoyo 
psicosocial y educación. Actividades del 
proyecto «Lisboa Cidade Maior» y encami-
nadas a la mejora de la seguridad vial de 
personas de la tercera edad. El beneficio 
global directo de estas actividades ha 

Jornada sobre el uso de sistemas de retención infantil, en colaboración con APSI Portugal.

Premio iMujer
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Bélgica

Participación en The Anual PRAISE 
Conference, organizado en Bruselas por 
el European Transport Safety Council 
(ETSC). _Cursos, jornadas y similares

Francia

Préstamo de la obra Café Metropole, 
New York, c.1946, de Lisette Model para 
la exposición Soulèvements/Uprisings 
celebrada en el Jeu de Paume, París (del 
17 de octubre de 2016 al 22 de enero). 
_Exposiciones

Exposición Regard Croisé sur les Collec-
tions: Dessins de la Fondation MAPFRE, 
realizada en colaboración con el Musée 
d’Art Modern de Troyes y presentada en 
su sede (del 25 de febrero al 7 de mayo). 
_Exposiciones

Paz Errázuriz, muestra presentada en el 
Festival Rencontres d’Arles (del 3 de julio 
al 24 de septiembre). _Exposiciones

Albert Renger-Patsh. La perspectiva de 
las cosas, en el Jeu de Paume, con la 
colaboración especial y el apoyo cientí-
fico de la Fundación Ann y Jürgen Wilde, 
Pinakothek der Moderne, Múnich (del 
16 de octubre al 21 de enero de 2018). 
_Exposiciones

Gran Bretaña 

Préstamo de 14 obras de Paul Strand para 
la exposción Strange and Familiar. Britain 
as Revealed by International Photogra-
phers celebrada en la Manchester Art 
Gallery (del 25 de noviembre de 2016 al 29 
de mayo). _Exposiciones

Alemania

ANUAL

Daily Free Meal for Children in Berlin: 
proyecto en colaboración con Die Arche 
Christl. _Proyectos y ayudas sociales

2017 ha sido el primer año en el que 68 
personas se han sumado al Programa de 
Voluntariado de Fundación MAPFRE en 
este país. Han participado en una activi-
dad de acompañamiento de 16 niños en 
riesgo de exclusión social. Su debut den-
tro del programa fue durante la celebra-
ción de la primera edición del Día Global 
del Voluntario de MAPFRE, jornada que 
aprovecharon para reforestar un bosque 
próximo a Bradenburgo. _Voluntariado

ENERO

Presentación de la campaña Juega 
Seguro y la aplicación CPR11 en un curso 
para los doctores de todos los equipos de 
la liga profesional alemana en Frankfurt. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación 

NOVIEMBRE

Presentación del demostrador Sistemas 
de Retención Infantil (SRI) en la Conferen-
cia Internacional Protection of Children 
in Cars de Munich. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Austria

Exposición Bruce Davidson en el West-
Licht, de Viena, con la colaboración de 
WestLicht Schauplatz für Fotografie y 
Magnum Photos, con el apoyo de Terra 
Foundation for American Art (del 14 de 
junio al 13 de agosto). _Exposiciones

Resto de 
Europa
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Programa Road Safety School Outings, de 
seguridad vial en el entorno educativo, en 
colaboración con la Autoridad de Trans-
porte de Malta y ALSA. _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación

Desarrollo del programa educativo 
Vivir en Salud en centros escolares de 
educación primaria, en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad, con una 
participación de más de 8.500 niños. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

MARZO

Presentación de la primera edición de 
la campaña Vivir en Salud, programa 
educativo que se desarrolla en colabo-
ración con el Ministerio de Sanidad y 
en el que contamos con la presencia de 
Marie-Louise Coleiro Preca, primera mi-
nistra de Malta. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación 

Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) para empleados de 
Middlesea. _Cursos, jornadas y similares

MAYO

Organización del Minivolley festival, 
para la promoción de la actividad física 
entre niños, adolescentes y sus familias. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Malta

ANUAL

Multi-sensory Room, proyecto en colabo-
ración con Inspire. _Proyectos y ayudas 
sociales

Empowering Disabled Children and 
Youngsters, proyecto en colaboración con 
Equal Partners Foundation. _Proyectos y 
ayudas sociales

57 voluntarios han participado en nueve 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en las líneas de salud 
y medio ambiente, con actividades de 
mejora, limpieza y mantenimiento no sólo 
de zonas naturales sino también de  
parques y jardines, o con actividades 
de ocio y acompañamiento en el Cen-
tro Tbexbix, que atiende a personas en 
riesgo de exclusión social. El beneficio 
global ha alcanzado a 740 personas de 
manera directa e indirectamente a 15.440. 
_Voluntariado

Realización de Street Smart TV, serie de 
televisión para niños sobre seguridad vial, 
de 13 episodios de 10-15 minutos. Ha sido 
emitida por televisión y también está dis-
ponible en Youtube. _Programas divulga-
tivos, educativos y de concienciación

Campaña de concienciación PutitAway, 
consistente en evitar el uso del teléfono 
móvil durante la conducción, realizada 
en colaboración con la Autoridad de 
Transportes de Malta y el Ministerio de 
Salud, con una participación estimada de 
2.000 personas. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Campaña de seguridad vial en colabo-
ración con Eden Leisure Group y Bay 
Radio, a través de radio, prensa, anuncios 
en cines y publicación en redes sociales 
durante todo el año con una audiencia 
estimada de 550.000 personas. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Grecia

Participación en el IX Congreso Inter-
nacional de Medicina del Deporte en 
Tesalónica con la presentación de la cam-
paña Juega Seguro y la aplicación CPR11. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Italia

Préstamo de la obra Mademoiselle Léonie 
(Etude), 1910, de Pablo Picasso para la 
exposición Culture Chanel. La femme qui 
lit - The reading Woman, celebrada en el 
Musei Civici Venezia ( del 17 septiembre al 
8 de enero). _Exposiciones

Presentación de Il segni nel tempo. Dibu-
jos españoles de los Uffizi, en la Accade-
mia delle Arti del Disegno de Florencia. 
_Publicaciones

Préstamo de 10 obras de Paul Strand para 
la exposición Strand-Zavattini, Un paese. 
Storia del libro e della sua eredità cele-
brada en la Fondazione Palazzo Magnani, 
Reggio Emilia (del 5 de mayo al 9 de julio). 
_Exposiciones

Retorno a la Belleza. Obras maestras del 
arte italiano de entreguerras, en el Museo 
d'Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto, Italia (del 1 de julio al 5 
de noviembre). _Exposiciones

Presentación en Roma en el European 
Society of Cardiology de la campaña 
Juega Seguro y la aplicación CPR11. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación
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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, Gaziantep, Bursa, Ankara, 
Izmir y Antalya, en las que han participado 
9.035 niños. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Campaña Vivir en Salud con el desarrollo 
de talleres educativos sobre hábitos de 
vida y el fomento de la actividad física 
en centro escolares y centros comer-
ciales de Estambul con la participación 
de 15.000 niños de 5 a 7 años. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Programa educativo Vivir en Salud sobre 
alimentación saludable y fomento de la 
actividad física en centros escolares y 
centros comerciales de Estambul con 
la participación de 14.700 escolares. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

NOVIEMBRE

Participación en el VIII Road Traffic Safety 
Symposium and Fair, organizado por 
el Ekspotürmk Fuarcilik AS, en Ankara. 
_Cursos, jornadas y similares

Support Program for Families of Children 
with Cancer, proyecto en colaboración 
con Kaçuv The Hope Foundation For Chil-
dren With Cancer que ha atendido a 3.500 
personas. _Proyectos y ayudas sociales

Tev Scholarship Project for Undergradua-
te Students, proyecto en colaboración 
con Turkish Education Foundation (TEV), 
por el que 48 universitarios han sido es-
colarizados. _Proyectos y ayudas sociales

Darussafaka Nutrition Expenses Support, 
proyecto en colaboración con Darus-
safaka, que ha beneficiado a 30 estudian-
tes. _Proyectos y ayudas sociales

242 voluntarios han participado en 37 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en las líneas de salud, 
educación y medio ambiente. Los volun-
tarios de Turquía han sido pioneros en de-
sarrollar una campaña de sensibilización 
sobre la importancia de la donación de 
médula. Cabe destacar también su com-
promiso con las personas con problemas 
auditivos, pues un grupo de voluntarios 
estuvo aprendiendo lengua de signos 
para, entre otras cosas, poder interpretar 
las letras de las canciones de un concier-
to. Estas acciones de voluntariado han 
supuesto un beneficio directo para 1.336 
personas e indirectamente para  
otras 1.090. _Voluntariado

Países Bajos 

Hiroshi Sugimoto. Black Box, en el Foto-
grafiemuseum FOAM, de Amsterdam (del 
16 de diciembre de 2016 al 8 de marzo). 
_Exposiciones

Peter Hujar. Speed of life, en Fotomu-
seum, La Haya, en colaboración con 
The Morgan Library & Museum, New 
York (del 17 de junio al 15 de octubre). 
_Exposiciones

Bruce Davidson, en el Nederlands Foto-
museum, Rotterdam (del 15 de septiem-
bre al 14 de enero de 2018). _Exposiciones

Suecia

Préstamo de 51 obras de Graciela Iturbide 
para la exposición Graciela Iturbide & 
Christer Strömholm celebrada en el 
Mindepartementet Art and Photography, 
Estocolmo (del 25 de noviembre de 2016 
al 29 de mayo). _Exposiciones

Turquía

ANUAL 

Scholarship Project proyecto en colabora-
ción con Private Anatolian Vocational and 
Technical Basic High School. _Proyectos y 
ayudas sociales

Exposición de Hiroshi Sugimoto. Black Box, no Fotografiemuseum FOAM, Amsterdam

Participación en el VIII Road Traffic Safety 
Symposium and Fair
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Teach for America; Deepening School 
Partnerships and Impact in Pursuit of 
excellent Education in the Bay Area, 
proyecto en colaboración con Teach for 
America. _Proyectos y ayudas sociales

 485 voluntarios han participado en 43 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en las líneas de salud 
y nutrición. Los voluntarios han ayuda-
do a la rehabilitación de instalaciones 
educativas a beneficio de United Way of 
Webster Dudley de forma que se afianza 
la relación establecida con United Way en 
casi todo el país para temas de nutrición. 
El beneficio global ha alcanzado a 3.013 
personas de manera directa e indirecta-
mente a 2.616 más. _Voluntariado

Programa de prevención y seguridad vial 
para niños, en colaboración con el Boston 
Children’s Hospital, con una participación 
de 5.578 niños. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Estados unidos

ANUAL

Seattle Leadership Institute, proyecto en 
colaboración con Nuestros Pequeños 
Hermanos. _Proyectos y ayudas sociales

Way of Webster & Dudley, proyecto en 
colaboración con United Way of Webster 
& Dudley de Massachusets. _Proyectos y 
ayudas sociales

Teach for America; Accelerating Grow-
th an Equity in Greater Boston Public 
Schools, proyecto en colaboración con 
Teach for America. _Proyectos y ayudas 
sociales

Teach for America; Accelerating Grow-
th an Equity in Southwest Ohio Public 
Schools, proyecto en colaboración con 
Teach for America. _Proyectos y ayudas 
sociales

Estados 
Unidos y 
Puerto Rico

Colaboración con el Boston Children’s Hospital
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265 voluntarios han participado en 75 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en las líneas de salud 
y educación, aunque cabe resaltar su 
tremenda implicación ante la devastación 
que asoló el país tras el paso del huracán 
Irma. Los voluntarios acogieron a com-
pañeros suyos en sus casas, se organizó 
una guardería solidaria para cuidar de 
los niños, hubo colecta, clasificación y 
entrega de alimentos, etc. El conjunto de 
las actividades de voluntariado ha tenido 
una repercusión directa sobre 3.822 per-
sonas e indirectamente sobre otras 5.050. 
_Voluntariado

Entrega especial de 850 cajas de alimen-
tos no perecederos y agua potable a 
familias damnificadas por los huracanes 
en el Municipio de Yabucoa. En la activi-
dad participaron 60 voluntarios y nuestra 
ayuda llegó a más de 2.000 personas. 
_Voluntariado

Actividad del parque rodante de educa-
ción vial Villa Segura, charlas educativas 
(6.179) y presentaciones Seguros en las 
Vías (2.795), con una participación total 
de 10.217 escolares. _Programas divulga-
tivos, educativos y de concienciación

Puerto rico

ANUAL

Becas para la Educación y Desarrollo para 
Niños en Alto Riesgo Social, proyecto 
en colaboración con la Casa de Niños 
Manuel Fernández Juncos. _Proyectos y 
ayudas sociales

Programa de Becas para Educación y 
Desarrollo Integral de Niñas Maltratadas, 
proyecto en colaboración con el Hogar 
de niñas Cupey. _Proyectos y ayudas 
sociales

Juventud Adelante, proyecto en cola-
boración con los Hogares Teresa Toda 
Politécnico Teresiano INC. _Proyectos y 
ayudas sociales

Campaña de Navidad. En respuesta 
al caos vial dejado por el devastador 
impacto del huracán María, diseñamos 
una campaña educativa para prevenir 
accidentes, con una serie de consejos 
dirigidos a evitar distracciones al volante, 
el consumo de alcohol y el estrés, que 
se ha difundido masivamente por radio y 
redes sociales. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación 

Programa de Prevención de Incendios, 
en la que tomaron parte 2.770 niños. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Programa de educación vial a jóvenes, 
basado en charlas educativas y activi-
dades de seguridad en la vía, con una 
participación de más de 20.000 jóvenes. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Campaña Vivir en Salud con el desarro-
llo de talleres educativos sobre hábitos 
de vida saludables y el fomento de la 
actividad física y la participación de 5.392 
niños. _Programas divulgativos, educati-
vos y de concienciación

I campeonato interuniversitario BugaMAP
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Argentina

ANUAL

Un Entorno Familiar para cada Niño y 
Niña, proyecto en colaboración con Al-
deas Infantiles SOS Argentina. _Proyectos 
y ayudas sociales

Con Educación y Salud Construimos 
Comunidad, proyecto en colaboración 
con el Centro Comunitario Jesús María. 
_Proyectos y ayudas sociales

Educación e Inclusión Social, proyecto 
en colaboración con la Fundación Misión 
Marianista. _Proyectos y ayudas sociales

Hogares Malen, proyecto en colaboración 
con la Asociación Civil Mensajeros de la 
Paz. _Proyectos y ayudas sociales

470 voluntarios han participado en 51 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en las líneas de salud 
y educación, destacando sobre todo sus 
actividades de ocio y acompañamiento 
en residencias y hogares para personas 
de la tercera edad. El beneficio directo ha 
llegado a 4.055 personas e indirectamen-
te a otros 3.105. _Voluntariado

Seguridad Vial en la Empresa, con acti-
vidades vía web con 1.765 beneficiarios. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación 

Charlas formativas sobre Sistemas de Re-
tención Infantil, con una participación de 
5.093 personas. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Médicos por la Seguridad Vial, con una 
participación de 1.952 médicos y otras 
2.655 a través de la web y redes sociales. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación 

Aburramos al Bombero, iniciativa del 
programa de Prevención de Incendios, 
con una participación de 8.734 personas. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

MARZO

Concurso de Cuentos 
Fundación MAPFRE 2016. Entrega del 
premio al ganador absoluto de la catego-
ría primaria. _Premios y becas

ABRIL

Guía para la protección de tu familia 
– Argentina._Publicaciones 

NOVIEMBRE

Realización de talleres formativos sobre 
actuación ante una emergencia médica 
en los campos de futbol con la colabora-
ción de la Fundación Gran Rosario, en las 
escuelas deportivas de Rosario, Córdo-
ba, Santa Fe, Paraná y Venado Tuerto, 
con una participación de 500 personas. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Presentación a los medios de la campaña 
Juega Seguro y la aplicación CPR1 en 
Buenos Aires, en colaboración con la 
Asociación de Futbol Argentino. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Presentación a los medios de la campaña 
Juega Seguro y la aplicación CPR1 en 
colaboración con la Fundación de Gran 
Rosario. _Programas divulgativos, educa-
tivos y de concienciación

Participación en el Simposio Internacio-
nal de Ciencias Aplicadas al Fútbol, en 
colaboración con la Asociación de Fútbol 
Argentino y la Asociación Argentina de 
Traumatología en el Deporte en Buenos 
Aires. _Cursos, jornadas y similares 

Latinoamérica
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Crescer para Ser, proyecto en colabo-
ración con la Fundação Fe e Alegria do 
Brasil. _Proyectos y ayudas sociales

Escola Providência, proyecto en cola-
boración con la Associação Filhas de 
Santa Maria da Providência. _Proyectos y 
ayudas sociales

Aprender sem Medo, proyecto en cola-
boración con la Plan International Brasil. 
_Proyectos y ayudas sociales

Ciranda Musical, proyecto en colabora-
ción con el Instituto Ciranda – Música e 
Cidadania. _Proyectos y ayudas sociales 

Comunidade em Movimento, proyecto 
en colaboración con la Fundación Julita. 
_Proyectos y ayudas sociales

1.447 voluntarios han participado en 139 
actividades a lo largo del año, enmar-
cadas principalmente en las líneas 
de educación, nutrición y salud. Cabe 
destacar un año más su alto compromiso 
con la empleabilidad de jóvenes en riesgo 
de exclusión social a través de activida-
des de educación financiera, donde han 
formado a 20 jóvenes a lo largo del año. 
El beneficio directo ha llegado a 22.375 
personas e indirectamente a 3.348 más. 
_Voluntariado

Vivir com Saúde. Talleres educativos y 
formación de profesores sobre hábitos 
saludables en centros escolares, públi-
cos y privados, con una participación de 
68.125 escolares. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Actividad Na Pista Certa, que contó con 
la participación de 23.018 niños. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Campanha de Prevenção de Incêndos, 
repartido en 10 talleres para profesores, 
29 espectáculos teatrales y 75 escuelas 
colaboradoras. En total han participado 
28.125 personas. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Dereitos Promovidos, Crianças, Adoles-
centes e Jovens com Qualidade de Vida, 
proyecto en colaboración con Movi-
miento Pro-Crianza. _Proyectos y ayudas 
sociales

Sonhar – Preparando Vidas, proyecto en 
colaboración con Aldeas Intantiles SOS 
Brasil. _Proyectos y ayudas sociales

Crê-Ser e PPT – O Preparação para o 
Trabalho, proyecto en colaboración con 
Ação Comunitária do Brasil São Paulo. 
_Proyectos y ayudas sociales

Programa Expedição Vaga Lume, proyecto 
en colaboración con la Associação Vaga 
Lume. _Proyectos y ayudas sociales

Futbol-Net, proyecto en colaboración con 
la Fundació FC Barcelona. _Proyectos y 
ayudas sociales

Brasil

ANUAL

Programa Einstein e MAPFRE na Comu-
nidade, proyecto en colaboración con la 
Sociedade Beneficente Israelita Hospital 
Albert Einstein. _Proyectos y ayudas 
sociales

Programa Crianças e Adolescentes, 
proyecto en colaboración con la Liga Soli-
daria. _Proyectos y ayudas sociales

Centro de Recuperação e Educação Nu-
tricional, proyecto en colaboración con 
la Asociación Nutrir. _Proyectos y ayudas 
sociales

Escola Jatobazinho, proyecto en cola-
boración con Instituto Acaia Pantanal. 
_Proyectos y ayudas sociales

Nuestros voluntarios participan en actividades educativas
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Participación en cinco ferias en São Paulo 
con el fin de informar sobre la impor-
tancia de cuidar la salud cardiovascular. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

DICIEMBRE

Campanha de Prevenção a Afogamentos 
en la que participaron más de 3.000 per-
sonas. _Programas divulgativos, educati-
vos y de concienciación

Chile

ANUAL

Programa de Reforzamiento Escolar, 
proyecto en colaboración con la Funda-
ción Padre Semería. _Proyectos y ayudas 
sociales

Reinserción Escolar de Estudiantes en 
Situación de Enfermedad, proyecto en 
colaboración con la Fundación Nuestros 
Hijos. _Proyectos y ayudas sociales 

49 voluntarios han participado en 24 
actividades a lo largo del año, enmar-
cadas principalmente en las líneas de 
nutrición y salud. Es importante la acción 
que llevan a cabo en colaboración con el 
Colegio Pedro Pablo Arrupe para traba-
jar la mejora de la empleabilidad de los 
jóvenes. Las acciones de voluntariado 
en Chile han beneficiado directamente a 
1.573 personas e indirectamente a 7.193. 
_Voluntariado

Programa de Educación Vial en Colegios, 
en coordinación con Conaset, con una 
participación de 3.454 escolares. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Programa Ciclistas Seguros, en la que 
han participado 1.950 personas. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Programa de concienciación en la sema-
na del tráfico, bajo el nombre Objetivo 
Zero, con acciones presenciales y en 
web y redes sociales. El impacto total de 
la campaña (participantes presenciales, 
redes sociales, medios de comunicación) 
ha llegado a más de 5.000 beneficiarios 
directos y 16.389 no presenciales (de sep-
tiembre a diciembre). _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación 

SEPTIEMBRE

Dicionário MAPFRE de Seguros. 
_Publicaciones 

Colaboración con la Corrida Venus donde 
hemos informado a 12.300 personas so-
bre los factores de riesgo y los síntomas 
del infarto y realizado sencillos chequeos 
médicos, dentro de la campaña Mulheres 
pelo Coração. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación 

Participación en la Asamblea General 
Ordinaria de la OBA (Organización de 
Bomberos Americanos), en Goiás (Brasil). 
_Cursos, jornadas y similares

Acciones de información en estaciones 
del Metro de São Paulo con la campa-
ña Mulheres pelo Coração, con una 
participación de 3.925 personas. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

OCTUBRE

Acciones de información sobre el riesgo 
cardiovascular en los mercados de São 
Paulo con la campaña Mulheres pelo 
Coração, con una participación de 30.750 
personas. _Programas divulgativos, edu-
cativos y de concienciación

Talleres lúdicos sobre salud en centros 
de educación unificada y en el Parque 
de Agua Branca para conmemorar el Día 
del Niño, con una participación de 4.938 
personas. _Programas divulgativos, edu-
cativos y de concienciación

Programa de educación vial en centros 
escolares Educação Viáira é Vial en el 
que han tomado parte 2.017 profesores y 
28.679 escolares. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Segurança Viária nas Empresas, programa 
realizado con 3 empresas, 70 empleados 
y 178 cursos realizados. Puesta en marcha 
del proyecto piloto TuEmpresa. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación 

Puesta en marcha del Dicionário MAPFRE 
de Seguros online Brasil. _Publicaciones

Tesouros da Colecção 
Fundación MAPFRE: obra sobre papel, en 
el Museo Lasar Segall, São Paulo (del 4 de 
julio al 28 de agosto). _Exposiciones

AGOSTO

Programa de sensibilización Mulheres 
pelo Coração. Desarrollo de actividades 
de sensibilización sobre los factores de 
riesgo de las enfermedades cardiovascu-
lares y la detección de los síntomas del 
infarto con una participación de más de 
63.000 personas. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Acciones de información sobre el riesgo 
cardiovascular en conmemoración del día 
del Cardiólogo con la campaña Mulheres 
pelo Coração, con una participación de 
6.750 mujeres. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Con el fin de sensibilizar la importancia 
de la práctica habitual de la actividad 
física para llevar una vida saludable se 
realizaron distintos ejercicios al aire libre, 
en los que participaron 18.000 personas. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación
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604 voluntarios han participado en 35 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en las líneas de medio 
ambiente, educación y salud, destacando 
sus actividades para mejorar la emplea-
bilidad de los jóvenes y de personas con 
discapacidad. En la campaña de donación 
de sangre tuvimos 235 participantes, 
gracias a cuyo esfuerzo conseguimos 
más de 100 litros. 1.674 personas han 
sido beneficiarias directas de nuestras 
actividades y otras 66 de manera indirec-
ta. _Voluntariado

Programa de Educación Vial en Colegios, 
a través del Parque temático de Preven-
ción y Seguridad Vial, en colaboración 
con el Automóvil Club de Colombia, ha vi-
sitado 128 instituciones y en las distintas 
actividades han participado 21.313 escola-
res y docentes. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Campaña de Educación Vial. Realizada 
en Bogotá, participaron 254 alumnos 
de preescolar y primaria y 17 docentes. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Si Lates Bien, Vives Bien, campaña de 
sensibilización sobre los factores de 
riesgo de las enfermedades cardiovascu-
lares y la detección de los síntomas del 
infarto en 20 empresas en colaboración 
con la Fundación Clínica Shaio, con una 
participación de 2.252 personas. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

MARZO

Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) impartido en el 
Instituto Nacional de Seguros en el que 
participaron 39 alumnos. _Cursos, jorna-
das y similares

Colombia

ANUAL

Mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población en estado de vulnerabili-
dad en Cartagena de Indias a través de la 
intervención integral en la salud, proyecto 
en colaboración con la Fundación Juan 
Felipe Gomez Escobar, con 22.000 benefi-
ciarios. _Proyectos y ayudas sociales

Patrocinio de líneas de acción de los 
niños y niñas que están bajo la protección 
de la Fundación para la Asistencia de la 
Niñez Abandonada. Hemos atendido a 87 
menores de 12 años. _Proyectos y ayudas 
sociales

Hogar para Niños, Niñas y Jóvenes con 
Cáncer, proyecto en colaboración con la 
Fundación DHARMA. 105 niños atendi-
dos. _Proyectos y ayudas sociales

Apoyo al sostenimiento para la atención 
integral menores de seis años de edad 
que se encuentren en situación de riesgo, 
proyecto en colaboración con la Funda-
ción Ayuda a la Infancia Hogares Bambi, 
actividad de la que se han beneficiado 35 
menores. _Proyectos y ayudas sociales

Intervención Socio-Comunitaria, proyecto 
en colaboración con la Fundación Laudes 
Infantis, que propugna el fortalecimiento 
del tejido social y económico. Hemos 
atendido 150 personas de Ciudad Bolívar, 
Usme y Bogotá. _Proyectos y ayudas 
sociales

Centro Integral la Chinita, proyecto en 
colaboración con la Fundación NU3. _Pro-
yectos y ayudas sociales

Programa integral Niños, Niñas y Adoles-
centes con Oportunidades, Cultura con 
Valores, proyecto en colaboración con 
la Fundación Fucolde, en el que hemos 
atendido a 800 personas. _Proyectos y 
ayudas sociales

Programa CuidadoSOS en colegios de 
Santiago con un total de 3.454 alumnos 
que asistieron a charlas de prevención de 
accidentes en el aula. _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación

Programa Objetivo Cero, con la participa-
ción de más de 5.000 personas en las dis-
tintas acciones realizadas de forma global 
en conmemoración con el día mundial en  
recuerdo de las víctimas de tráfico.  
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Presentación del estudio Dossier 
Fundación MAPFRE 2016 de seguridad 
vial infantil en el automóvil en España 
y Latinoamérica: sillitas infantiles 2016, 
en colaboración con Conaset. Hemos 
distribuido más de 500 ejemplares. 
_Publicaciones

Juega Seguro. Talleres de formación y 
sensibilización en reanimación cardiopul-
monar, dirigidos a los profesionales y 
jugadores del Club de Fútbol de Colo-Co-
lo y del Club de Rubby Old Boys. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

SOS Respira. Hemos realizado una expe-
riencia piloto de las acciones de sensi-
bilización de esta campaña, impartiendo 
varias charlas en la Escuela de Hoste-
lería del Inacap y formando a un grupo 
reducido de restaurantes para realizar el 
lanzamiento de la campaña en el primer 
trimestre de 2018. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

MARZO

Diálogos para la Formación en Valores y 
para la Ciudadanía, seminarios realizados 
en colaboración de la Organización de 
Estados Iberoamericanos, en las ciudades 
de Iquique, 120 personas, y Santiago, 80. 
_Cursos, jornadas y similares
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NOVIEMBRE

Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) para clientes de MAP-
FRE RE en el que participaron 39 alum-
nos. _Cursos, jornadas y similares

Costa Rica

ANUAL

Mejorando la Calidad de Vida de Jóvenes 
con Cáncer y Sobrevivientes IV, proyec-
to en colaboración con la Asociación 
Proyecto Daniel. Cuatro actividades de 
las que se han beneficiado 570 personas. 
_Proyectos y ayudas sociales

Centro Diurno San Gabriel, proyecto 
en colaboración con la Fundación Pro 
Unidad de Cuidado Paliativo. _Proyectos y 
ayudas sociales

46 voluntarios han participado en nueve 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en la línea de salud. 
Un año más nuestros voluntarios con-
solidan el compromiso con el Proyecto 
Daniel. 904 personas han obtenido un 
beneficio directo de su labor y 4.800 de 
manera indirecta. _Voluntariado

Programa Tú Decides por tu Vida. Hemos 
realizado seis presentaciones del road 
show para niños y adolescentes a las 
que han asistido 1.084 escolares. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Ecuador

ANUAL

Acompañando a una Generación: es-
pacios familiares de desarrollo infantil, 
proyecto en colaboración con CESAL. 
_Proyectos y ayudas sociales

Prevención de Riesgos Cardiovascular. 
Hemos iniciado la nueva campaña de 
prevención del riesgo cardiovascular, 
que tiene como objetivo sensibilizar a la 
sociedad sobre los factores de riesgo de 
las enfermedades cardiovasculares y la 
detección de los síntomas del infarto, fun-
damentalmente a través de las empresas, 
desarrollándose en colaboración con la 
Fundación Clínica Shaio, con una partici-
pación de 5.232 personas (de septiembre 
a diciembre). _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

OCTUBRE

Presentación a los medios de comunica-
ción del estudio de investigación Jóvenes 
y seguridad vial en Latinoamérica, Caribe 
y España, en Bogotá. _Publicaciones

Presentación a los medios de comuni-
cación y principales actores viales del 
Parque Itinerante para la Prevención de 
Accidentes de Tránsito y Seguridad Vial, 
en Bogotá. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Presentación a los medios de la campaña 
Juega Seguro y de la aplicación CPR11, en 
colaboración con el Atlético Nacional en  
Medellín. _Programas divulgativos, edu-
cativos y de concienciación 

ABRIL

Foro Educación en Valores. Construcción 
de la paz desde la escuela, en colabo-
ración con la Organización de Estados 
Iberoamericanos y Fundación Compartir, 
celebrado en el en el auditorio Mario 
Laserna de la Universidad de los Andes 
con una asistencia de 758 personas, 466 
presenciales y 292 vía streming. _Cursos, 
jornadas y similares

AGOSTO

Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) celebrado en la Uni-
versidad del Externado de Colombia en 
el que participaron 39 alumnos. _Cursos, 
jornadas y similares

Dentro de la Campaña Objetivo Cero Víc-
timas hemos desarrollado tres módulos 
educativos/interactivos que se integraron 
al Parque itinerante para la prevención 
de accidentes de tránsito y seguridad 
vial que logró 11 salidas en 2017 y una 
participación de 4.950 personas (de mayo 
a diciembre). _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Campaña Juega Seguro Medellin
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144 voluntarios han participado en 13 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en las líneas de medio 
ambiente, nutrición y salud, entre las que 
destaca acción de reforestación en cola-
boración con la Fundación Gotas Verdes. 
El beneficio directo global ha llegado a 
377 personas e indirectamente a otras 
100. _Voluntariado

NOVIEMBRE

Entrega del informe del Servicio de 
Estudios Elementos para la expansión del 
seguro en América Latina a los partici-
pantes en la Conferencia hemisférica de 
FIDES._Publicaciones 

Guatemala

ANUAL

Educación para Construir un Futuro, pro-
yecto en colaboración con la ONG Casa 
Guatemala. _Proyectos y ayudas sociales

Programa de Prevención de Incendios, 
con una participación de 20.150 escolares. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Programa de seguridad vial en la empre-
sa, con una participación de 1.500 perso-
nas. _Programas divulgativos, educativos 
y de concienciación

El Salvador

ANUAL

Atención educativa y nutricional integral 
a 375 niños y jóvenes de 2 a 15 años de los 
municipios de Soyapango y Mejicanos, 
proyecto en colaboración con la Funda-
ción Cinde. _Proyectos y ayudas sociales

Programa de atención integral para 
personas con graves discapacidades y 
otros síndromes que se desarrolla en el 
Hogar Mensajeros de la Paz. _Proyectos y 
ayudas sociales

Reconstrucción Guardería CIBV San Jose 
Manta, proyecto en colaboración con la 
Fundación Manabí. _Proyectos y ayudas 
sociales

Trabajando para un Futuro, proyecto 
en colaboración con la Fundación Sor 
Dominga Bocca. _Proyectos y ayudas 
sociales

32 voluntarios han participado en 26 ac-
tividades a lo largo del año, enmarcadas 
principalmente en la línea de educación. 
Nuestros voluntarios han realizado un 
gran esfuerzo en aprender la lengua de 
signos para poder afianzar su colabora-
ción y ayuda al centro que atiende la Fun-
dación Sor Dominga Bocca para ayudar 
a niñas y jóvenes maltratadas y víctimas 
de abusos. El beneficio global de nuestras 
iniciativas ha alcanzado de manera direc-
ta a 698 personas. _Voluntariado

Programa educativo de seguridad vial, 
con una participación de 41.500 escola-
res. _Programas divulgativos, educativos 
y de concienciación

Nuestros proyectos sociales internacionales contri buyen a la erradicación de la pobreza y la educación de niños de familias desfavorecidas. 
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Escuela Nariz Roja para Niños con Cán-
cer, proyecto en colaboración con Cam-
peones de la vida, Nariz Roja. _Proyectos 
y ayudas sociales

Acompañando a una Generación, proyec-
to en colaboración con CESAL. _Proyec-
tos y ayudas sociales

Una Apuesta de Futuro, proyecto en 
colaboración con la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla. _Proyec-
tos y ayudas sociales

Programa psicoeducativo para los niños 
de Casa de la Amistad, proyecto en cola-
boración con la Casa de la Amistad para 
Niños con Cáncer. _Proyectos y ayudas 
sociales

605 voluntarios han participado en 134 
actividades a lo largo del año, enmar-
cadas principalmente en las líneas de 
salud, nutrición y educación. Queramos 
poner de manifiesto la rápida respuesta 
de nuestros voluntarios tras el terremoto 
que sufrió México, que se tradujo en co-
lectas, clasificación y entrega de enseres 
de primera necesidad en aquellos puntos 
que más lo necesitaban, en colaboración 
con las instituciones del país y servicios 
de emergencia. 5.127 personas se han 
beneficiado directamente de nuestras 
actividades e indirectamente 38.213. 
_Voluntariado

Caravana de Educación Vial, en distin-
tas ciudades de México, con una par-
ticipación de 26.131 escolares. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Programa educativo de seguridad vial 
School Program, en distintas ciudades de 
México, con una participación de 19.736 
escolares. _Programas divulgativos, edu-
cativos y de concienciación

Gira de Payasos en Peligro, en el Estado 
de Chihuahua, con una participación de 
43.827 escolares. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

175 voluntarios han participado en 45 acti-
vidades a lo largo del año, enmarcadas 
principalmente en las líneas de educa-
ción, nutrición, y salud. Ha sido clave la 
colaboración de nuestros voluntarios con 
la Policía Nacional de Tránsito, con la que 
compartimos acciones de sensibilización 
y educación relacionadas con diferentes 
aspectos de la seguridad vial. Además, 
nuestra campaña de donación de sangre 
coincide con el momento de mayor 
siniestralidad de tráfico en el país, para 
reforzar aún más la necesidad de reservas 
de sangre de los hospitales. El beneficio 
del conjunto de iniciativas ha alcanzado 
directamente a 3.554 personas e indirec-
tamente a otras 8.216. _Voluntariado

Verano Seguro 2017, actividad en la que 
han tomado parte 75 estudiantes. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Programa de educación vial, con una 
participación de 4.831 escolares. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

México

ANUAL

Campaña Alimenta un Niño en la colonia 
Hornos, proyecto en colaboración con la 
Fundación CMR y Comedor Santa María 
A.C. _Proyectos y ayudas sociales

Campaña Alimenta un Niño en Santa Fe, 
proyecto en colaboración con la Funda-
ción CMR y Comedor Santa María A.C. 
_Proyectos y ayudas sociales

Comunidad MAPFRE-UP, proyecto en 
colaboración con la Fundación UP IPADE 
A.C. _Proyectos y ayudas sociales 

Transformando la Niñez y Juventud de 
Valle de Chalco, proyecto en colaboración 
con Mano Amiga de Chalco. _Proyectos y 
ayudas sociales

Capacitación Laboral y Creación de Mi-
croempresas para Mujeres, proyecto en 
colaboración con la Asociación Manabí. 
_Proyectos y ayudas sociales

77 voluntarios han participado en 24 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en la línea de salud. 
Queremos destacar las actividades ocio y 
acompañamiento en residencias y hoga-
res de personas con discapacidad, perso-
nas mayores y otros colectivos en riesgo 
de exclusión social. 2.263 personas han 
sido beneficiadas de manera directa e 
indirectamente otras 8.200. _Voluntariado

La campaña Conductores Designados del 
programa de Educación Vial ha llegado a 
141 personas. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Programa de Prevención de Incendios, en 
colaboración con el Cuerpo de Bomberos 
Municipales de la Ciudad de Guatemala, 
con una participación de 6.235 beneficia-
rios. _Programas divulgativos, educativos 
y de concienciación

FEBRERO

Presentación y entrega del informe El 
mercado asegurador latinoamericano en 
2015 en la Asociación Guatemalteca de 
Instituciones de Seguros._Publicaciones 

DICIEMBRE

Programa No Controlas, destinado a 
jóvenes con el objetivo de evitar condu-
cir bajo los efectos del alcohol. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Honduras

ANUAL

Iniciativa Juvenil para la Promoción de la 
Autosuficiencia, proyecto en colabora-
ción con Aldeas Infantiles SOS Honduras. 
_Proyectos y ayudas sociales
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MAYO

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en Entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) impartido en la 
Universidad La Salle y en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
_Cursos, jornadas y similares 

Participación en el Foro de Seguridad Vial 
organizado por Ford de México. _Cursos, 
jornadas y similares

Celebración del I Bazar Solidario con la 
participación de 20 organizaciones socia-
les y pequeños productores. _Proyectos y 
ayudas sociales

JUNIO

Guía para tu jubilación-México. 
_Publicaciones

JULIO

Inauguración de la sala Patrimonio, Ries-
go y Seguros en el Museo interactivo de 
Economía (MIDE). _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

AGOSTO

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) impartidos en la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico Campus Toluca y en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. _Cursos, 
jornadas y similares

FEBRERO

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) celebrados en la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, Campus Cuautitlán Izcalli, y en la 
Universidad Marista. _Cursos, jornadas y 
similares

MARZO

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) para participantes del 
programa AVANZA de MAPFRE y para es-
tudiantes de la Universidad Anáhuac del 
Norte y Sur. _Cursos, jornadas y similares

Seminario de Educación en Valores 
y Convivencia Escolar, organizado en 
conjunto con la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos y la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de México. 
_Cursos, jornadas y similares

ABRIL

Participación en el IX Congreso Interna-
cional de Transporte: Movilidad Urbana, 
Integral y Sustentable, organizado por 
la Asociación Mexicana de Transporte y 
Movilidad. _Cursos, jornadas y similares

Seminario sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) celebrado en la Uni-
versidad de las Américas Puebla (UDLAP). 
_Cursos, jornadas y similares

Programa de Prevención de Incendios, 
con acciones en escuelas, actividades en 
ludotecas y Pabellón No te quemes. Han 
participado en el programa 66.313 perso-
nas. _Programas divulgativos, educativos 
y de concienciación

Seguridad vial en la empresa, con una 
participación de 7.337 empleados. Puesta 
en marcha del proyecto piloto TuEmpresa. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación 

Está en tus Manos, programa educativo 
para jóvenes, con una participación de 
6.193 personas. Además, en conmemo-
ración con el día mundial en recuerdo 
de las víctimas de accidentes de tráfico 
distribuimos 3.000 chalecos reflectantes 
y guías con consejos de seguridad vial a 
los participantes en los paseos ciclistas 
organizados en siete ciudades. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Elige Salud. Hemos desarrollado conteni-
dos y adaptado la plataforma para la im-
plantación de este programa en distintas 
empresas del país en colaboración con 
el Área de Prevención y Seguridad Vial. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Vivir en Salud. Talleres sobre alimentación 
saludable y práctica de la actividad física, 
en colaboración con la Secretaría de 
Salud Mexicana. Hemos desarrollado dis-
tintas actividades en la Ciudad de México 
en las que han participado más de 117.000 
niños. _Programas divulgativos, educati-
vos y de concienciación

Espacio dedicado a los seguros en la 
sala Finanzas en la Sociedad del Museo 
Interactivo de Economía (MIDE) con más 
de 172.258 visitantes. El taller ¿Cómo 
Prevenir el Riesgo? se ha impartido en 38 
ocasiones, tanto en el museo como en 
otras instituciones mexicanas, alcanzado 
una audiencia global de 759 personas. 
_Cursos, jornadas y similares

Presentación de la exposición Paz Errázuriz en Puebla
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193 voluntarios han participado en 34 
actividades a lo largo del año, enmar-
cadas principalmente en las líneas de 
nutrición, salud, educación, discapacidad, 
tercera edad y medio ambiente. Des-
taca el apoyo que nuestros voluntarios 
brindan a la infancia, su participación en 
las Olimpiadas Especiales para personas 
con discapacidad o su colaboración con 
Paseo a Ciegas, donde ayudaron a perso-
nas invidentes a poder dar un paseo en 
bicicleta. 7.125 personas se han beneficia-
do directamente de nuestras actividades 
de voluntariado y otras 465 de manera 
indirecta. _Voluntariado

Parque Infantil de Tráfico, Ciudad de 
Panamá, con una participación de 11.067 
escolares. _Programas divulgativos, edu-
cativos y de concienciación

Programa de Educación Vial en Escue-
las Públicas y Privadas, en colaboración 
con la Policía Nacional de Panamá, con 
una participación de 74.000 escolares. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Programa de Prevención de Incendios, 
con una participación de 99.035 perso-
nas. _Programas divulgativos, educativos 
y de concienciación

Realización de distintas actividades den-
tro del programa Objetivo Cero Víctimas, 
con una participación total de 695.113 per-
sonas. _Programas divulgativos, educati-
vos y de concienciación

Vivir en Salud. Talleres educativos sobre 
hábitos saludables en centros escolares, 
públicos y privados, con una participación 
de 6.406 escolares. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

Nicaragua

ANUAL

Educando a los Niños sin Oportunidad de 
Educación: Niños vendedores de la calle, 
proyecto en colaboración con la Asocia-
ción Pan y Amor. _Proyectos y ayudas 
sociales

97 voluntarios han participado en 19 ac-
tividades a lo largo del año, enmarcadas 
principalmente en la línea de salud. Que-
remos destacar la campaña de donación 
de sangre y la participación en una feria 
solidaria para la donación de cabello a 
beneficio de Conanca, que trabaja en pro 
del bienestar de niños pacientes oncoló-
gicos. Hemos conseguido un beneficio 
para 897 personas que indirectamente ha 
alcanzado a otras 119.000. _Voluntariado

Plan Verano 2017, actividad del Progra-
ma Objetivo Cero Víctimas, realizado en 
colaboración con la Policía Nacional, 
con una participación de 700 personas. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Panamá

ANUAL

Un Rayito de Luz para Cañazas y Ñurum, 
proyecto en colaboración con la Asocia-
ción Pro-niñez panameña, del que se han 
beneficiado 2.075 personas. _Proyectos y 
ayudas sociales

Programa Las Claras: Liberando el 
potencial de las madres adolescentes, 
en colaboración con Voces Vitales que 
ha atendido a 40 madres. _Proyectos y 
ayudas sociales

Mejorando la Calidad de la Educación en 
la Ciudad del Niño, proyecto en colabo-
ración con la Ciudad del Niño, en el que 
han participado 213 niños. _Proyectos y 
ayudas sociales

SEPTIEMBRE

Estudio Opinión de los mexicanos 
sobre el sistema de pensiones 2017. 
_Publicaciones

OCTUBRE

Participación X Edición de la Semana 
Nacional de Educación Financiera, con 
un stand en la sala Patrimonio, Riesgo y 
Seguro. _Programas divulgativos, educa-
tivos y de concienciación

Charla sobre pensiones y jubilación en 
la X Edición de la Semana Nacional de 
Educación Financiera. _Cursos, jornadas 
y similares

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) impartidos en la Uni-
versidad Tecnológica Americana (UTECA); 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
México; y  para clientes de MAPFRE RE. 
_Cursos, jornadas y similares

NOVIEMBRE

Presentación del estudio Opinión de los 
mexicanos sobre el sistema de pensiones 
y de la Guía para tu jubilación - México. 
_Publicaciones

Semifinales y final del V certamen interu-
niversitario de bugaMAP, con la parti-
cipación de 9 universidades. _Cursos, 
jornadas y similares

Paz Errázuriz, en el Museo Amparo de 
Puebla (del 18 de noviembre al 5 de mar-
zo). _Exposiciones

Celebración del II Bazar Solidario con la 
participación de 23 organizaciones socia-
les y pequeños productores. _Proyectos y 
ayudas sociales
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Programa de Educación Vial en Colegios, 
en distintas ciudades de Paraguay, con 
una participación de 127 docentes y 2.218 
escolares. _Programas divulgativos, edu-
cativos y de concienciación

Gira Payasos en peligro, por distintas ciu-
dades de Paraguay, con una participación 
de 1.050 niños. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Programa Objetivo Cero Víctimas, con 
una participación de 1.389 personas. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Hemos desarrollado en centros esco-
lares talleres educativos sobre hábitos 
saludables de la campaña Vivir en Salud, 
en colaboración con Itaipu, con una 
participación de 21.508 alumnos. _Pro-
gramas divulgativos, educativos y de 
concienciación

NOVIEMBRE

En conmemoración con el día internacio-
nal de las víctimas de tráfico, realizamos 
un gran evento en Costa Asunción, con 
talleres de aerografía de cascos, circui-
tos de bicis, charlas sobre sistemas de 
retención infantil, además de talleres y 
juegos para los más pequeños, en los que 
participaron un total de 989 personas. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Perú

ANUAL

Acompañando a una Generación, pro-
yecto del programa de Apoyo Educativo 
Integral de Huachipa, proyecto en cola-
boración con Cesal. _Proyectos y ayudas 
sociales 

Semillas, Aprendiendo en Familia, proyec-
to en colaboración con la Asociación de 
Hogares Nuevo Futuro Perú. _Proyectos y 
ayudas sociales

 Paraguay

ANUAL

Misión para la Educación y el Deporte, 
proyecto en colaboración con la organiza-
ción humanitaria homónima. _Proyectos 
y ayudas sociales

Área de esparcimiento a niños/as y pa-
dres beneficiados por Asoleu y Jugando, 
Dibujando y Sanando, proyectos en 
colaboración con la Fundación Asoleu. 
_Proyectos y ayudas sociales

Mejoramos el nivel de desarrollo de los 
niños y niñas de 2 a 14 años de tres asen-
tamientos del Municipio de Guarambaré, 
proyecto en colaboración con la Funda-
ción Alda. _Proyectos y ayudas sociales

93 voluntarios han participado en 13 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en la línea de salud. 
Este ha sido el primer año que nuestros 
voluntarios han colaborado con la feria 
de la Fundación Teletón. Su participación 
consistió en la gestión de un pequeño 
puesto de repostería con el que recauda-
ron dos millones y medio de guaraníes. 
El beneficio de nuestras actividades ha 
llegado directamente a 3.035 personas e 
indirectamente a 900 más. _Voluntariado

MAYO

Seminarios sobre dirección y toma de 
decisiones en entidades aseguradoras 
(bugaMAP no Vida) para empleados de 
MAPFRE y otro celebrado en el Mercado 
de Seguros de Panamá. _Cursos, jorna-
das y similares

SEPTIEMBRE

Mujeres por el Corazón. Acciones de este 
programa de sensibilización en colabo-
ración con el Ministerio de Salud Pana-
meño en estaciones de Metro y centro 
comerciales y en las que han participado 
58.746 personas. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

NOVIEMBRE

En conmemoración del día mundial en 
recuerdo de las víctimas de accidentes de 
tráfico, hemos entregado 1.000 chalecos 
reflectantes a la Policía Nacional de Pana-
má para distribuirse entre niños y jóvenes 
de escuelas públicas como un estímulo 
para que lo utilicen en sus desplaza-
mientos diarios. La iniciativa promueva 
la seguridad vial y los entornos escolares 
seguros. _Programas divulgativos, educa-
tivos y de concienciación

Parque infantil de tráfico en Ciudad de Panamá



81Relación cronológica de actividades por países

Nuevos Caminos. _Proyectos y ayudas 
sociales

Construyendo Caminos, Escuela Inclu-
siva, proyecto en colaboración con la 
Fundación Intered. _Proyectos y ayudas 
sociales

64 voluntarios han participado en 23 ac-
tividades a lo largo del año, enmarcadas 
principalmente en las líneas de educación 
y salud. Queremos destacar las activida-
des de nuestros voluntarios en celebra-
ciones infantiles y su intervención para 
que niños sin recursos pudieran partici-
par en la iniciativa de Fundación MAPFRE 
Educa tu Mundo. El conjunto de nuestras 
actividades ha supuesto un beneficio di-
recto para 378 personas e indirectamente 
para 1.363 más. _Voluntariado

Programa de Educación Vial en Colegios, 
con una participación de 8.918 escolares. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Programa de actividades divulgativas 
de seguridad vial para niños, en colabo-
ración con la Autoridad Metropolitana 
de Transporte, con una participación de 
6.750 personas. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Programa Objetivo Cero Víctimas, con 
campañas en Semana Santa, además 
de distintas campañas de peatones y 
motocicletas, con un total aproximado de 
102.000 beneficiarios. _Programas divul-
gativos, educativos y de concienciación

Programa de seguridad vial en motocicle-
tas, con una participación de 2.494 jóve-
nes. _Programas divulgativos, educativos 
y de concienciación

Acuerdo con la Autoridad Metropolitana 
de Transporte (AMET) quienes impartie-
ron charlas educativas a 5.497 personas, 
muchas de ellas dirigidas a profesionales 
y a infractores de las leyes de tráfico. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Programa de Prevención de Incendios. 
Hemos dado formación a 5.880 niños de 
5 a 9 años de las localidades de Callao y 
Huamey. _Programas divulgativos, edu-
cativos y de concienciación

Programa Objetivo Cero Víctimas, a tra-
vés de redes sociales, con más de 112.000 
seguidores. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

Programa Seguridad Vial en la Empresa, 
con la puesta en marcha del proyecto pi-
loto TuEmpresa. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación

ControlaTIC. Hemos impartido talleres 
sobre adicciones a las nuevas tecnologías 
en centros educativos para alumnos de 11 
a 16 años, con una participación de 11.450 
escolares. _Programas divulgativos, edu-
cativos y de concienciación

DICIEMBRE 

Programa de Prevención de Incendios. 
Hemos dado formación a 5.880 niños de 
5 a 9 años de las localidades de Callao y 
Huamey. _Programas divulgativos, edu-
cativos y de concienciación

República Dominicana

ANUAL

Operación del centro de atención integral 
infantil y desarrollo de las familias de los 
niños, proyecto en colaboración con la 
Fundación Amanecer Infantil. _Proyectos 
y ayudas sociales

Programa nutricional para niños con 
problemas de salud y déficit nutricional 
acogidos y/o atendidos por NPH en la 
República Dominicana, en colaboración 
con la Fundación Nuestros Pequeños 
Hermanos. _Proyectos y ayudas sociales

Programa educativo para niños y jóvenes 
en barrios marginales de Sabana Yegua y 
Azua, en colaboración con la Asociación 

Programa de becas Da un Chance, en 
colaboración con la asociación homóni-
ma. _Premios y becas

Mujeres en riesgo y víctimas de explota-
ción sexual se sobreponen a través del 
empoderamiento económico y desarrollo 
de habilidades para la vida, proyecto en 
colaboración con Manos Unidas. _Proyec-
tos y ayudas sociales

Programa de nueve Becas Integrales, 
proyecto en colaboración con la Univer-
sidad de Ingeniería y Tecnología de Lima. 
_Premios y becas

348 voluntarios han participado en 45 ac-
tividades a lo largo del año, enmarcadas 
principalmente en la línea de salud. He-
mos conseguido beneficiar directamente 
a 7.077 personas y de manera indirecta a 
249.851. Lo más destacable de las accio-
nes de nuestros voluntarios fue su total 
implicación en la catástrofe a la que se 
enfrentó el país con el fenómeno El Niño 
Costero. Los voluntarios se volcaron en la 
colecta, clasificación y entrega de alimen-
tos, enseres de primera necesidad, ropa y 
calzado, colaborando con las autoridades 
del país y los servicios de emergencia 
para poder hacer su ayuda más eficaz. Re-
cibimos a cinco bomberos del Consorcio 
Provincial de Bomberos Málaga, espe-
cializados en este tipo de emergencias, 
y generamos la logística necesaria para 
instalar cuatro plantas potabilizadoras de 
agua con capacidad para 4.000 litros; en-
tregamos 3.408 packs de emergencia con 
alimentos, repelente, medicinas y bebidas 
rehidratantes a 42 pequeñas poblaciones 
de refugiados en Huachipa y recaudamos 
235 kilos de alimentos y 592 litros de 
agua. _Voluntariado

Programa La Práctica de la Educación 
Vial, actividades realizadas en distintas 
ciudades de Perú, con una participa-
ción de 168 profesores y 9.102 escolares. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación
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la Obra Misionera Jesús y María. _Proyec-
tos y ayudas sociales 

Lo que Hagas a uno de Estos mis Peque-
ños a mí me lo Haces (Mt 25,40), proyecto 
en colaboración con la Compañía Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paul. 
_Proyectos y ayudas sociales

Una Mano para Ser Feliz Responsable y 
Exitoso, en colaboración con el Centro de 
Educación Integral Dugarbin. _Proyectos 
y ayudas sociales

Desarrollo Integral de Niños en Atención 
y Nutrición Infantil, proyecto en colabora-
ción con la Fundación de Estimulación y 
Aprendizaje María Auxiliadora. _Proyectos 
y ayudas sociales

Alimentando y nutriendo a niños y ado-
lescentes de la escuela básica Presbítero 
Manuel Aguirre en Petare, proyecto en 
colaboración con Fe y Alegría. _Proyectos 
y ayudas sociales

256 voluntarios han participado en 42 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en las líneas de salud, 
educación y medio ambiente. Queremos 
resaltar su implicación con colectivos en 
riesgo de exclusión social y con los más 
pequeños, con los que han compartido 
actividades de ocio y entregado juguetes. 
En colaboración con Fudena, nuestros 
voluntarios se volcaron en la limpieza de 
zonas naturales, en cuatro puntos del 
país: Maracay, Lecherías, Maracaibo y 
Caracas, consiguiendo recoger más de 
tres mil kilos de basura. El conjunto de las 
actividades de voluntariado ha supuesto 
un beneficio directo ha llegado a 2.292 
personas e indirectamente a otras 102. 
_Voluntariado

El beneficio conjunto alcanzado ha llega-
do directamente a 1.460 personas e indi-
rectamente a otras 1.830. _Voluntariado 

Programa Educación Vial en el Aula. Se 
han realizado 53 charlas en siete es-
cuelas, donde se han capacitado 1.530 
escolares. _Programas divulgativos, 
educativos y de concienciación 

OCTUBRE

Presentación a los medios de comuni-
cación del estudio de investigación Uso 
de drogas y conducción en Uruguay, en 
Montevideo. _Publicaciones

Organización y participación en el IV 
Congreso Internacional de Emergencias 
y Prevención, celebrado en Montevideo. 
_Cursos, jornadas y similares

Actividades del Programa de Preven-
ción de Ahogamientos y del Parque de 
Prevención de Incendios dentro de las 
actividades del IV Congreso Internacional 
de Emergencias y Prevención, en Monte-
video. _Programas divulgativos, educati-
vos y de concienciación 

Venezuela

ANUAL

Alimentación equilibrada para el buen 
desarrollo y salud de los niños con disca-
pacidad y de pocos recursos, proyecto en 
colaboración con la Asociación Amigos 
del Niño Especial. _Proyectos y ayudas 
sociales

Apoyo Nutricional de Preescolares, 
proyecto en colaboración con la Asocia-
ción Somos Comunidad (antes conocida 
como Camurí Grande). _Proyectos y 
ayudas sociales

Desarrollo integral de niñas y adolescen-
tes de la casa Hogar Santa María Goretti 
en Carora, proyecto en colaboración con 

Mujeres por el Corazón. En el marco de 
la Semana del Corazón, se iniciaron las 
acciones de este programa de sensibili-
zación en colaboración con la Sociedad 
Dominicana de Emergencias, con una 
participación de 6.750 personas y 107.060 
por redes sociales. _Programas divulgati-
vos, educativos y de concienciación

ENERO

Concurso de Cuentos 
Fundación MAPFRE 2016. Entrega del pre-
mio al ganador absoluto de la categoría 
de secundaria. _Premios y becas

JUNIO

Presentación a los medios de comunica-
ción del estudio Informe sobre la seguri-
dad de los motociclistas en Latinoaméri-
ca. _Publicaciones

OCTUBRE

Mujer Cuida Tu Corazón, conferencia ce-
lebrada en el Auditorium Galeria 360 y en 
la que participaron más de 250 mujeres. 
_Cursos, jornadas y similares

Uruguay

ANUAL

Una Opción para los Jóvenes de Casava-
lle, proyecto en colaboración con la Fun-
dación Los Pinos. _Proyectos y ayudas 
sociales

58 voluntarios han participado en 25 ac-
tividades a lo largo del año, enmarcadas 
principalmente en las líneas de educa-
ción y salud. Queremos destacar la labor 
educativa desempeñada en las enseñan-
zas de valores a los niños a través de la 
nutrición. También nuestros voluntarios 
se volcaron con sus vecinos de Paysandú 
tras las inundaciones que se sufrieron en 
esa zona del país, consiguiendo alimentos 
y enseres de primera necesidad con los 
que hacer frente a esa catástrofe natural. 
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China

ANUAL

61 voluntarios han participado en nueve 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en las líneas de medio 
ambiente y educación, destacando su 
inestimable labor de ayuda en la limpieza 
de una de las playas de Qingdao. El con-
junto de actividades ha beneficiado direc-
tamente a 272 personas. _Voluntariado

Filipinas

ANUAL

Semillas de Esperanza, proyecto en cola-
boración con Eugenia Ravasco Day Care 
Center. _Proyectos y ayudas sociales 

Residential Care Program, proyecto en 
colaboración con Kalipay Negrense Foun-
dation Inc. _Proyectos y ayudas sociales 

69 voluntarios han participado en nueve 
actividades a lo largo del año, enmarca-
das principalmente en la línea de educa-
ción. Queremos destacar la colaboración 
con el Centro de día de Eugenia Ravasco, 
donde nuestros voluntarios ayudan a que 
los niños aprendan temas nutricionales 
y de medio ambiente entre otros. Hemos 
conseguido un beneficio para 293 perso-
nas. _Voluntariado

Actividades Globales

ANUAL

Escuelas Sociodeportivas, proyecto en 
colaboración con la Fundación Real Ma-
drid que se desarrolla en Brasil, Estados 
Unidos, El Salvador, Filipinas, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y República Do-
minicana. _Proyectos y ayudas sociales

Resto del 
mundo y 
Actividades 
globales

ENERO-MARZO

Concurso de Cuentos 
Fundación MAPFRE 2016. Premiados en 
las categorías infantil y juvenil en Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puer-
to Rico, Uruguay y Venezuela. _Proyectos 
y ayudas sociales 

MARZO

Lanzamiento del Concurso de Cuentos 
Fundación MAPFRE, edición 2017, dentro 
del programa Educa tu Mundo. _Proyec-
tos y ayudas sociales

MAYO 

Coorganización y participación en el pro-
grama de seguridad vial #SlowDown de la 
Organización Mundial para la Salud. Para 
ello, hemos puesto en marcha la campa-
ña entre los empleados de MAPFRE de 
todo el mundo. En total han participado 
23 países con más de 1.000 fotografías, 
que se han publicado en redes sociales, 
en las que los retratados han lanzado 
mensajes sobre la importancia de reducir 
la velocidad y cómo contribuyen ellos a 
hacerlo. _Programas divulgativos, educa-
tivos y de concienciación

OCTUBRE

Clausura de la edición 2017 del Concurso 
de Cuentos Fundación MAPFRE dentro 
del programa Educa tu Mundo. _Proyec-
tos y ayudas sociales

NOVIEMBRE

Publicación de los cuentos premiados en 
la edición de 2017 del Concurso de Cuen-
tos Fundación MAPFRE dentro del pro-
grama Educa tu Mundo._Publicaciones 
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En conmemoración con el día mundial en 
recuerdo de las víctimas de accidentes de 
tráfico, y en colaboración con la Federa-
ción Europea de Víctimas de Accidentes 
de Tráfico (FEVR) hemos realizado y dis-
tribuido de forma conjunta el vídeo oficial 
WoR2017 con el ambicioso objetivo  
de reducir a cero las víctimas mortales de  
accidentes de tráfico. Este vídeo está 
alojado en la web de FEVR, donde ha reci-
bido más de 38.700 visitas, 13.400 de ellas 
a través de sus redes sociales. También se 
ha alojado en vídeo en nuestros canales 
y se le ha dado promoción a través de 
las redes sociales, alcanzando más de 
370.000 reproducciones. De forma parale-
la, hemos realizado acciones formativas y 
de concienciación en numerosos países, 
destacando la entrega de 1.000 chalecos 
reflectantes a la Policía Nacional de Pana-
má, que se distribuirán a niños y jóvenes 
de todo el país a través de las escuelas 
públicas, para que puedan ser usados 
por los estudiantes en su camino hacia y 

desde la escuela a casa, como una impor-
tante medida para promover la seguridad 
vial. También queremos destacar el paseo 
ciclista llevado a cabo en la ciudad de 
México, donde se distribuyeron 1.170 
chalecos reflectantes y guías con conse-
jos de seguridad vial a los participantes. 
_Programas divulgativos, educativos y de 
concienciación

Más de 1.200 eventos en 26 países con 7.333 voluntarios
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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 
un convenio. A continuación se detallan 
las principales instituciones con las que 
se ha desarrollado algún tipo de relación 
a lo largo del ejercicio 2017, ordenadas 
alfabéticamente y agrupadas por áreas 
geográficas.

Organismos 
Internacionales
> Asociación de Supervisores de Seguros 

de Latinoamérica (ASSAL)

> Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)

> European Transport Safety Council 
(ETSC)

> Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Víctimas contra la 
Violencia Vial (FICVI)

> Federación Interamericana de 
Empresas de Seguros (FIDES)

> Federación Europea de Víctimas de 
Accidentes de Tráfico (FEVR)

> Global Alliance of NGO’s for Road Safety

> Global Road Safety Partnership (GRSP)

> International Motorcycle Manufacter’s 
Association

> International Road Federation

> Observatorio Iberoamericano de 
Seguridad vial (OISEVI)

> Organización Bomberos Americanos 
(OBA)

> Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (OEI)

> Organización Panamericana de Salud 
(OPS)

> PAU Education

> Safe Kids Worldwide

> Sección Española de la Asociación 
Internacional de Derecho de Seguros 
(SEAIDA)

> Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB)

> UN Road Safety Collaboration (UNRSC)

> United Nations Economic Commission 
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 Madrileña de Atención Social

> Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil

> Área de Salud de Ibiza y Formentera, 
Gobierno Balear. 

> Ayuntamiento de Águilas

> Ayuntamiento de Albacete

> Ayuntamiento de Alcalá de Henares

> Ayuntamiento de Alcántara 

> Ayuntamiento de Alcobendas

> Ayuntamiento de Alcorcón

> Ayuntamiento de Almassera 

> Ayuntamiento de Barreiros

> Ayuntamiento de Blanca

> Ayuntamiento de Calatayud

> Ayuntamiento de Carbajosa 

> Ayuntamiento de Carballedo 

> Ayuntamiento de Castroverde 

> Ayuntamiento de Cieza 

> Ayuntamiento de Collado Villalba

> Ayuntamiento de Coslada

> Ayuntamiento de Chantada 

> Ayuntamiento de Don Benito 

> Ayuntamiento de El Tiemblo 

> Ayuntamiento de Espluges de Llobregat

> Ayuntamiento de Fuenmayor 

> Ayuntamiento de Galapagar

> Ayuntamiento de Gandia

> Ayuntamiento de Getafe

> Ayuntamiento de Gijón

> Ayuntamiento de Hospitalet de 
Llobregat 

> Ayuntamiento de Huelva

> Ayuntamiento de Jumilla 

> Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción 

> Ayuntamiento de Leganés

> Ayuntamiento de Lérida 

> Ayuntamiento de Logroño

> Ayuntamiento de Lugo

> Ayuntamiento de Madrid

> Ayuntamiento de Málaga

> Ayuntamiento de Mata de Alcantara 

> Ayuntamiento de Mengabril 

> Ayuntamiento de Miranda de Ebro 

> Ayuntamiento de Paterna 

> Ayuntamiento de Pinto

> Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

> Ayuntamiento de Rodeiro 

> Ayuntamiento de Salamanca

> Ayuntamiento de Salobreña 

> Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial

> Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias

> Ayuntamiento de Santa Eularia Des Riu 

> Ayuntamiento de Santa Perpetua de 
Mogoda 

> Ayuntamiento de Sentmenat 

> Ayuntamiento de Sevilla

> Ayuntamiento de Silla 

> Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada

> Ayuntamiento de Talavera de la Reina

> Ayuntamiento de Teruel

> Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz 

> Ayuntamiento de Torrelavega

> Ayuntamiento de Tres Cantos 

> Ayuntamiento de Uncastillo 

> Ayuntamiento de Valencia

> Ayuntamiento de Valladolid

> Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

> Ayuntamiento de Vícar 
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> Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena 

> Ayuntamiento de Zaragoza

> Ayuntamiento del Ayuntamiento de 
Ponferrada

> Ayuntamiento del Puerto de Santamaría 

> Banco de España

> Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV)

> Comunidad Autónoma de Andalucía

> Comunidad Autónoma de Castilla la 
Mancha

> Comunidad Autónoma de Extremadura

> Comunidad Autónoma de Galicia 

> Comunidad Autónoma de la Rioja

> Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares

> Comunidad Autónoma Junta de Castilla 
y León

> Comunidad de Madrid

> Comunidad Valenciana

> Consejo Superior de Deportes

> Consell Insular de Ibiza

> Consell Insular de Mallorca

> Diputación de Badajoz

> Diputación de Ciudad Real

> Diputación de Huelva

> Diputación de Lérida

> Diputación de Málaga

> Diputación de Teruel

> Dirección General de Participación 
Ciudadana de la Policía Nacional

> Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones

> Empresa de Emergencias Públicas 
- EPES-061

> Instituto Nacional de Seguridad e 
higiene en el trabajo (INSHT)

> Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales 
e Igualdad

ASOCIACIONES DEPORTIVAS

> C.D. Tenerife

> Escuela de Vela de Sanxenxo

> Federación Madrileña de Fútbol

> Fundació FC Barcelona

> Fundación Emilio Sanchez Vicario

> Fundación Mareo del Sporting de Gijón

> Fundación Real Madrid

> Real Betis Balompié

> U.D. Las Palmas

ASOCIACIONES EMPRESARIALES, 
EMPRESAS Y PROFESIONALES

> Asociación de Educación Ambiental y 
del Consumidor (AEDAC). Bandera azul

> ALSA

> Arriva

> Arval: BBP Parisas

> Asociación Comerciantes de 
Sentmenat 

> Asociación de Ayuda en Carretera (DYA)

> Asociación de Comerciantes de Águilas 

> Asociación de Comerciantes de Cieza 

> Asociación de Dinamización Rural de 
Medellín

> Asociación de Empresarias y 
Profesionales, Valencia (EVAP)

> Asociación de Empresarios de Zafra 

> Asociación de Empresarios Polígono El 
Montalvo 

> Asociación de Especialistas en 
Prevención y Seguridad Vial (AEPSAL)

> Asociación de Hostelería de Águilas 

> Asociación de Hosteleros de Cieza 

> Asociación de Jóvenes Empresarios 
Madrid

> Asociación de Jóvenes Empresarios 
Salamanca

> Asociación de Jóvenes Empresarios 
Toledo

> Asociación de Jóvenes Empresarios 
Valladolid

> Asociación de la Pequeña y Mediana 
Empresa de La Línea de la Concepción 

> Asociación de Profesionales y 
Autónomos Extremadura

> Asociación empresarial Torrejón de 
Ardoz (UNICEM)

> Asociación Española de Gerencia de 
Riesgos y Seguros (AGERS)

> Asociación Española de la Carretera 
(AEC)

> Asociación Española de Pediatría

> Asociación Española de Renting de 
Vehículos

> Asociación Industrial de Cieza 

> Asociación Nacional de Agencias de 
Colocación (ANAC)

> Asociación para el Estudio de la Lesión 
Medular Espinal (AESLEME)

> Asociación Parque Empresarial de Don 
Benito 

> Asociación Profesional de Corredores 
de Seguros (APROCROSE)

> Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB)

> Asociación Provincial de Hostelería 
Albacete (AFAEPS)

> Avanza

> AVIS

> Cámara de Comercio de Pontevedra, 
Vigo y Vilagarcía de Arousa

> Centre Metalurgic Sabadell (CENTREM)

> Centro de Hemoterapia y 
Hemodonacion de Castilla y León

> Centro de Mayores Sar Quavitae

> Centro de Transfusión Comunidad 
Valenciana

> Centro Educativo San Pelayo 

> Centro Médicos de Excelencia FIFA 
Ripoll y de Prado

> Centro Sanatorio Marítimo

> Centro Texeiro

> Colegio de abogados de Murcia

> Colegio de Actuarios de Cataluña

> Colegio de Administradores de Fincas 
de Asturias

> Colegio de Médicos de Málaga

> Colegio Oficial de Administradores de 
Fincas de Madrid

> Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Málaga y Melilla

> Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid

> Confederación Canaria de Empresarios
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> Escuela Nacional de Médicos del 
Trabajo

> Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (INEF)

> Hospital Ramón y Cajal

> IES Simancas de Madrid

> Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales

> Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia

> Instituto de Empresa

> Instituto Goethe

> Instituto Italiano di Cultura di Madrid

> Instituto Nacional de Salud Carlos III

> Museo de Arte Contemporáneo 
Esteban Vicente 

> Parque Móvil Regional de Murcia

> Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando

> Universidad Autónoma de Barcelona

> Universidad Autónoma de Madrid

> Universidad Carlos III de Madrid

> Universidad Complutense de Madrid

> Universidad de Alcalá

> Universidad de Barcelona

> Universidad de Castilla-La Mancha 

> Universidad de Comillas 

> Universidad de Gerona

> Universidad de La Coruña

> Universidad de La Rioja

> Universidad de las Islas Baleares

> Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria

> Universidad de León

> Universidad de Murcia

> Universidad de Salamanca

> Universidad de Santiago de Compostela

> Universidad de Sevilla

> Universidad de Valladolid

> Universidad Europea de Valencia

> Universidad Francisco de Vitoria

> Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED)

> Universidad Pablo de Olavide

> Federación Hotelera Ibiza y Formentera 
(FHEIF)

> Federación Leonesa de Empresarios 
(FELE)

> Feria y Palacio de Congresos de Lleida

> Fomento de Construcciones Contratas 
Servicios Ciudadanos

> Fremap

> Grupo Cofares

> Ikaslan Vizcaya

> Inese

> Instituto de Actuarios Españoles

> Investigación Cooperativa entre 
Entidades Aseguradoras (ICEA)

> Marcotrans

> Michelin

> Patronal Caeb - Illes Balears

> Patronal Coell- Lleida

> Sociedad Española de Medicina de 
Urgencia y Emergencias (SEMES)

> Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN)

> TIXE Asociación de Empresarios de Dos 
Hermanas

> Una Ciudad para Todos Cee Vegapresas

> Unidad Editorial

> Unión Española de Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras 
(UNESPA)

INSTITUCIONES ACADÉMICAS, 
CIENTÍFICAS Y CULTURALES

> Academia Española de Nutrición y 
Dietética

> Centro de Formación en Seguros y 
Finanzas 

> Centro Educativo Federación de 
Asociaciones Africanas en Canarias

> Centro Universitario Villanueva de 
Madrid

> CEU Cardenal Herrera de Valencia

> Colegio Nazaret Oporto de Madrid

> Embajada de Alemania en España

> Embajada de Italia en España

> Escuela Internacional de Empresas 

> Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares (CAEB)

> Confederación de Empresario de Sevilla 
(CES)

> Confederación de Empresarios de 
Castilla la Mancha (CECAM)

> Confederación de Empresarios de Ferrol 
(COFER Ferrol)

> Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN)

> Confederación de la Pequeña y 
Mediana Empresa Aragón

> Confederación de la Pequeña y 
Mediana Empresa Cantabria

> Confederación de la Pequeña y 
Mediana Empresa Zaragoza

> Confederación de Transporte en 
Autobús (CONFEBUS)

> Confederación Empresarial Valenciana 
(CEV)

> Confederación Empresarios Málaga 
(CEM)

> Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME)

> Confederaciónd e Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León 
(CECALE)

> Consejo Español de Resucitación 
Cardiopulmonar

> El Corte Inglés

> Entidad Local Menor Camposancos

> Federación Comercio de Granada

> Federación de Asociaciones de 
Cocineros y Reposteros de España 
(FACYRE)

> Federación de Empresarios de Toledo 
(FEDETO)

> Federación de Empresarios de Industria 
y Comercio de Alimentación de Sevilla 
(FEICASE)

> Federación de Empresarios de la Rioja 
(FER)

> Federación de Empresas de la Limpieza 
de CyL (FAELCYL)

> Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES)
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> Confederación de Padres de Alumnos 
(COFAPA)

> Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos (CEAPA)

> Cooperación Internacional

> Coordinacion Donantes Bizkaia

> Cruz Roja Española

> Cuida-T

> Debra

> Ecodes

> Emaus

> Federación de Asociaciones de 
Matronas en España

> ENKI

> Feproami

> Fundació President Amat Roumens 
(FUPAR)

> Fundació Rosa Oriol

> Fundación Abracadabra

> Fundación Abulense para el Empleo 
(FUNDABEN)

> Fundacion Aldaba

> Fundacion Asistencial Nuestro Padre 
Jesús

> Fundación Atresmedia

> Fundación Bancaja

> Fundación Biomédica del Hospital 
Ramón y Cajal

> Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD)

> Fundación Emplea (Alicante)

> Fundación Española de 
Nutricionitas-Dietistas

> Fundación Española del Corazón

> Fundación Española para la Seguridad 
Vial (FESVIAL)

> Fundación Inade

> Fundacion La Caridad

> Fundación Novaterra (Valencia)

> Fundación Nuevo Futuro

> Fundación para la Investigación del 
Hospital Universitario de Puerta de 
Hierro

> Fundación Pons

> Associacio Resso Vilafranca Bancs de 
Aliments

> Astrapace

> Atadef Huesca

> Atades

> Atedef Zaragoza

> Banco de Alimentos Cádiz

> Banco de Alimentos de Ciudad Real

> Banco de Alimentos de Huesca

> Banco de Alimentos de León

> Banco de Alimentos de Salamanca

> Banco de Alimentos de Toledo

> Banco de Alimentos de Valladolid

> Banco de Alimentos de Zamora

> Banco de Alimentos del Sil de 
Ponferrada

> Banco de Sangre de Galicia

> Bancs de Aliments de Barcelona

> Bancs de Aliments de las Comarques 
de Girona

> Buena Voluntad en Acción

> Cáritas

> Cáritas Almería

> Cáritas Córdoba

> Cáritas Diocesana Ourense

> Cáritas Diocesana Teruel

> Cáritas Elche

> Cáritas Granada

> Cáritas Jaén

> Caritas La Victorial 'Arahal'

> Cáritas Las Palmas

> Caritas Parroquia Ave María y San Juan

> Caritas Parroquia San Miguel 
Torremolinos

> Caritas Tarragona

> Cáritas Tenerife

> Casa Caridad

> Casa Grande de Martiherrero

> Casa Ronald McDonald

> Casal d’Infants del Raval

> Cocina Económica

> Comedor Social San Pedro

> Universidad Politécnica de Madrid

> Universidad Politécnica de Valencia

> Universidad Pontificia de Salamanca

> Universidad Rovira i Virgili

> Universidad San Pablo-CEU

INSTITUCIONES DEL  
TERCER SECTOR

> Afandice

> Aldeas Infantiles SOS

> Altamar

> Apascovi

> Aprosuba-3

> APSA

> ASAM

> Asociación Apoyo Pueblo Sirio

> Asociación Apromis

> Asociación Babilón 

> Asociación de Expacientes de Medicina 
Intensiva de Málaga

> Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Ávila (AFAVILA)

> Asociación de Familiares de Niños/
as con Cáncer de la Región de Murcia 
(AFACMUR)

> Asociación de Parálisis Cerebral 
(ASPACE)

> Asociación de Síndrome de Down de 
Cuenca (ADOCU) 

> Asociación Española de Fundaciones

> Asociación Infantil Oncológica de 
Madrid (ASION)

> Asociacion Parkinson Ávila (APAVI)

> Asociación Provincial de Familias 
de Personas con Discapacidad y del 
Desarrollo (APANAS)

> Asociación Pueblos del Ecuador en 
Madrid (APEM)

> Asociación Talismán

> Asociacion Valenciana de Caridad

> Aspadir

> Aspandem

> Aspanri

> Aspanri Down

> Asprona
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> Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, 
Verona

> Galleria d’Arte Moderna di Roma 
Capitale

> Galleria d’Arte Moderna, Génova

> Gallería degli Uffizi de Florencia.

> Istituto Matteucci, Viareggio

> Istituzione Bologna Musei. Museo 
Morandi

> Musei Civici Fiorentini - Museo 
Novecento, Florencia

> Museo Civico e Pinacoteca di 
Alessandria

> Museo de Arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e Rovereto

> Museo del Novecento, Milán

> Museo di Roma

> Pinacoteca di Brera, Milán

Malta

> Blood Bank

> Centru Tbexbix

> Dirección de Promoción de la Salud 
y Prevención de Enfermedades del 
Ministerio de Sanidad de Malta

> Equal Partners

> Free Skin Divers

> Horse Sanctuary

> Inspire

> Ministerio de Educación y Empleo

> Nature Trust

> The Bubble

Países Bajos

> Foam Fotografiemuseum Amsterdam

> Museum de Fundatie, Zwolle / Heino, 
Wijhe, Holanda

> Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

República Checa

> Národní Galerie, Praga

Suiza

> Fotomuseum de Winthertur

Resto de Europa
Alemania

> Arche

> Galerie Berinson

> Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

> Museum Folkwang 

> Museum Ludwig

> Pinakothek der Moderne 

Austria

> WestLicht

Dinamarca

> National Gallery of Denmark

Francia

> Centre National d´Art et de Culture 
Georges Pompidou

> Grimaldi Forum Mónaco

> Jeu de Paume

> Musée d´Art Moderne de la Ville de 
Paris

> Musée d’Art Modern Troyes

> Musée de l’Orangerie

> Museo de Orsay

> Rencontres d'Arles

Gran Bretaña

> Gagosian Gallery

> Tate Modern

> Victoria & Albert Museum

Italia

> Camera. Centro Italiano de Fotografía

> Fondazione Cariverona

> Fondazione Cavallini Sgarbi, Ro 
Ferrarese

> Fondazione Magnani Rocca, Mamiano 
di Traversetolo, Parma

> Galleria de Arte Moderna de Milán

> Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea

> Fundación ProCNIC

> Fundación Rafael del Pino

> Fundacion Secretariado Gitano de 
Badajoz

> Fundacion Secretariado Gitano de 
Segovia

> Fundacion Síndrome de Down

> Fundacion Trébol

> Fundación Vero Boquete

> Hermandad Donantes de Sangre

> Mechones Solidarios

> Mensajeros de La Paz

> Misioneras de La Caridad – Madre 
Teresa De Calcuta

> ONCE

> Pato Amarillo

> Rescate

> Residencia Nuestros Hijos

> Sociedad de San Vicente de Paúl

> Soñar Despierto

> Trainsplant, Fundacion Renal Jaume 
Arno y Alcer Ávila

> Vida Digna

Portugal

> Asociación para la Promoción de la 
Seguridad Infantil (APSI)

> Dorel

> Ministerio de Salud de Portugal

> Re-food
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> Fundación Tesoros de Amor

> Hogar de Niñas Cupey

> Hogar de Niñas Sor María Rafaela

> Hogar Dorado Dreams

> Hogar Santa Ana

> Hogares Teresa Toda

> La Casa de Nuestra Gente

> La Fondita de Jesús

> Liga Puertorriqueña contra el Cáncer

> Make a Wish

> One Sight

> PR Children Foster Care

> PR Textile Recycling

> SER de Puerto Rico

> Vidas Servicios Episcopales Inc.

Estados Unidos  
y Puerto Rico
Estados Unidos

> American Diabetes Association

> American Red Cross

> Boston Children Hospital

> Bowling Green State University

> Carnegie Museum of Art

> Cuerpo de Bomberos de Houston

> Excel Academy

> Island Harvest

> Johns Hopkins University

> Local Food Pantry

> Magnum Photos

> Milwaukee Art Museum

> Nuestros Pequeños Hermanos

> Ohio Dominican University

> Ohio Northern University

> Operation Buckeye

> Ronald McDonald House

> Teach for America

> Terra Foundation for American Art

> The Morgan Library & Museum, New 
York

> The Pierre and Tana Matisse Foundation

> United Blood Services

> United Food Bank

> United Way Day of Caring

> University of Akron

> University of Cincinnati

Puerto Rico

> Agencia Federal de Alimentación y 
Nutrición

> Asociación de Distrofia Muscular (MDA)

> Banco de Sangre Servicios Mutuos

> CAP

> Casa Manuel Fernández Juncos

> Cruz y Canela

> Departamento de Educación

> E-cycling Puerto Rico

Turquía

> Alternative Life Foundation

> Autism Awareness Foundation

> Alternative Life Foundation (AY-DER)

> BATMAN 75.YIL Primary School

> Çorbada Tuzun Olsun (Association 
Providing Food For Homeless People)

> Darussafaka

> Embarq Türkiyr 

> Esenler School

> Intercity Sürüs Academisi

> Istanbul Bilgi University

> Kaçuv - Hope Foundation for Children 
with Cancer

> Kizilay (Turkish Red Crescent)

> Koruncuk - Turkish Foundation for 
Children in Need

> Tcyov (Youth Re-autonomy Foundation 
of Turkey)

> Turkish Education Foundation (TEV)

> Universidad de Estambul

> WRT Turkey
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> Museo Lasar Segall 

> Nutrir. Associção Combate a 
Desnutrição

> Paróquia Santa Edwiges São Miguel 
Arcanjo

> Plan Internacional

> Proyecto Julita

> Rede Cidadã

> Secretaría de Educación del Estado de 
São Paulo (Brasil)

> Senac/SP

> Thiago Silva Gomes Junior

> Valentina dos Santos

Chile

> Clínica Alemana

> Club de Fútbol de Colo-Colo 

> Club de Rugby Old Boys

> Colegio Padre Pedro Arrupe

> Comedor San Felipe

> Compañía de Bomberos de Concepción

> Compañía de Bomberos de Las Condes

> Consejo Nacional de Seguridad del 
Tránsito de Chile (CONASET)

> Cuerpo de Bomberos de Chile

> Fundación Quiltrería

> Fundación San José

> Hogar de Ancianos San Ignacio

> Nuestros Hijos

> Padre Semería

> Red Educacional Comeduc

> Universidad de Chile

Colombia

> Automóvil Club de Colombia

> Club de Fútbol Atlético Nacional de 
Medellín

> Colegio Hispanoamericano

> Cruz Roja Colombiana

> Fucolde

> Fundación Ayuda a la Infancia. Hogares 
BAMBI

> Fundación Cardio Infantil

> Fundación CIREC

> Association of Self-Mobilized Citizens 
(ACA-M)

> Banco de Sangue Paulista

> Biblioteca Amadeu Amaral (SP)

> Biblioteca Donatilla Dantas (RN)

> Biblioteca Pública Municipal Dolor 
Barreira (CE)

> Bom Pastor

> CEI Jardim Capela

> Coletivo Autônomo dos Trabalhadores 
Sociais (CASTO)

> EMEI Geleira de Campos

> EMEI Isabel Colombo

> Filhas da Santa Maria da Providencia

> Fundação Fé e Alegria

> Fundação Santa Casa de Misericórdia 
de Franca

> Fundação Santa Casa de Misericórdia 
de São Carlos

> Fundación Albert Einstein

> Fundación Futebol Club Barcelona

> Hemocentro de São José dos Campos

> Hospital Darcy Vargas

> Hospital Itaci

> Instituição Bom Pastor

> Instituição Clube da Turma

> Instituição Comunidade Metodista do 
Povo de Rua

> Instituto Ciranda

> Instituto de Apoio Nossa Senhora 
Aparecida

> Instituto de Cegos Padre Chico

> Instituto Fala Mulher

> Instituto Povo de Rua (SP)

> Instituto Techmail

> Jovens Mensageiros da Paz

> Liga das Senhoras Católicas de São 
Paulo

> Liga Solidária

> Ministerio das Cidades. Departamento 
Nacional de Tránsito-Denetran

> Ministerio de Sauce. Assesoria de 
Assuntos Internacionais (AISA)

> Movimento Pro-Criança

Latinoamérica
Argentina

> Agencia Nacional de Seguridad Vial de 
Argentina (ANSV)

> Aldeas Infantiles SOS

> Asociación Argentina de Traumatología

> Asociación Civil la Poderosa

> Asociación de Fútbol Argentino

> Casa Cuna Catamarca

> Casa de la Provincia de Jujuy

> Centro Comunitario Jesús María

> Colegio Mano Amiga

> Cuerpo de Bomberos de Argentina

> Fundación Hospital Garrahan

> Fundación Misión Marianista

> Fundación PAR

> Fundación SI (Provincia de Corrientes)

> Fundamind

> Hogar Mamá Margarita

> Hogar San José (Mensajeros de la Paz)

> Hogares Malen (Mensajeros de la Paz)

> Instituto Universitario de Gran Rosario 

> Mensajeros de la Paz

> Papelnonos de San Antonio de Areco

> Pequeños Pasos

> Un Nuevo Comienzo

Brasil

> Acaia Pantanal

> Ação Comunitária do Brasil São Paulo

> Aldeãs Infantiles SOS

> Asilo Casa Amigos da Vida

> Asilo Casa Helena Dornfeld

> Asilo Residencial Vitativa

> Associação Casa de Idosos Jesus 
Misericordioso

> Associação Macaibense de 
Acolhimento Institucional (AMAI)

> Associação Maria Helen Drexel

> Associação Projeto Restauração de 
Vidas (PROREAVI)

> Associação Vaga Lume
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> Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS)

> Banco de Tapitas 

> Campeones de la Vida – Nariz Roja 

> Casa Alto Refugio 

> Casa Crisal AC 

> Casa Cuna Sagrado Corazón de Jesús 

> Casa de Asís 

> Casa de la Amistad Niños con Cáncer 

> Casa de Las Mercedes 

> Casa de Reposo El Buen Suceso 

> Casa de Reposo Sagrado Corazón de 
Jesús 

> Casa del Sol 

> Casa Hogar Belén 

> Casa Hogar La Alegría de los Niños 

> Casa Hogar San Rafael Guizar y Valencia 

> Casa Mateo Quinto 

> Cedidown IAP 

> Centro de Acopio Deportivo Benito 
Juárez 

> Centro de Acopio Oaxaca 

> Centro de Acopio Radio Rama de 
Occidente 

> Centro de Apoyo Educativo Especial AC 
(CAEE) 

> Cesal 

> Club de Rotarios de Mérida AC 

> CMR Comedor Hornos 

> Colegio Mano Amiga de Chalco 

> Colegio Mano Amiga de Conkal 

> Colegio Mano Amiga Puebla 

> Comedor Emmanuel AC 

> Comunidad MAPFRE UP 

> Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes (CONAPRA)

> Corazones Amados 

> Corazones del Futuro 

> Cruz Roja 

> Cruz Roja Mexicana

> Estancia María de Guadalupe 

> Fundación Altius: Colegio Mano Amiga 

> Fundación CMR – Comedor de Santa 
María 

Guatemala

> Aldeas Infantiles SOS

> Asociación Guatemalteca de 
Instituciones de Seguros

> Asociación Manabí

> Bomberos Municipales

> Casa Guatemala

> Casa Hogar Jassiel

> Cuerpo de Bomberos de Guatemala

> Esperanza Juvenil

> Fundación Defensores de la Naturaleza

> Hogar de Ancianos Santa Luisa de 
Marillac

> Hogar de Niños Madre Ana Vitello

> Hogar Luis Amigó

> Hogar Luz de María Dinora

> Hospital Universitario Esperanza

> Unidad de Niños con Discapacidad - 
Obras Sociales del Hermano Pedro

Honduras

> Aldeas Infantiles SOS

> Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros

> Cruz Roja Hondureña

> Dirección Nacional de Tránsito (DNT)

> Escuela El Hatillo

> Escuela Emmanuel

> Escuela Experimental para la Música

> Escuela Peniel

> Fundación Angelitos

> Guardería San Antonio

> Hospital Escuela Universitario

> Instituto San Miguel de Heredia

> McDonald Honduras

> Prepace

México

> Albergue Deportivo Benito Juárez

> Alianza Anticáncer Infantil

> Asilo San Sebastián 

> Asociación Comuna Santo Domingo 
Iztapalapa 

> Fundación Dharma

> Fundación Fana

> Fundación Juan Felipe Escobar

> Fundación Laudes Infantis

> Fundación NU3

> Fundación Proyecto de Vida

> Fundación Shaio

> Grupo de Empresarios del Arroz

> Jardín Botánico Bogotá

> SENA

> Universidad del Externado de Colombia

Costa Rica

> Asociación pro Ayuda a Jóvenes con 
Cáncer

> Banco de Sangre

> Centro Diurno Adulto Mayor

> Fundación Pro Cuidado Paliativo

> Hogar de ancianos de Montes de Oca

> Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes de Costa Rica

> Proyecto Daniel

Ecuador

> Asociación Manabí

> Cesal

> Coordinación del Medio Ambiente

> Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

> Cuerpo de Bomberos de Quito

> Fundación Sor Dominga Bocca

> Servicio de Integración Laboral para 
personas con Discapacidad (SIL)

El Salvador

> Fundación Cinde

> Fundación Gotas Verdes

> Hermano Pedro Betancur

> Mensajeros de la Paz

> San Vicente de Paul
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> Ministerio de Sanidad de Paraguay

> Organización Humanitaria para la 
Educación y el Deporte

> Touring y Automóvil Club Paraguayo

Perú

> Asociación Civil Da un Chance 

> Asociación Nuevo Futuro 

> Cesal 

> Essalud 

> Fundación Teletón Perú 

> Manos Unidas 

> Ministerio de Trabajo 

> Ollas Comunes Carapongo 

> Ponle Corazón 

> Presidencia del Consejo de Ministros 

> UTEC

República Dominicana

> Amanecer Infantil 

> Autoridad Metropolitana de Transporte 
(AMET) 

> Asociación Nuevos Caminos 

> Centro de Diagnóstico Medicina 
Avanzada y Telemedicina de República 
Dominicana

> Fundación Amanecer Infantil 

> Fundación Red Misericordia 

> Intered 

> Laboratorio Cedimat 

> Nuestro Pequeños Hermanos

> Sociedad Dominicana de Cardiología

> Sociedad Dominicana de Emergencia

Uruguay

> Aldeas Infantiles SOS 

> Banco de Sangre 

> Caif Nuestra Señora de Lourdes 

> Cuerpo de Bomberos de Uruguay

> Departamento de Montevideo 

> Departamento de Paysandú 

> Fundación Gonzalo Rodríguez 

> Intendencia Municipal de Montevideo

Nicaragua

> Conanca 

> Cruz Roja Nicaragüense 

> Fundación Ronald McDonalds 

> Fundación Teletón

> Pan y Amor 

> Policía Nacional - División de Tránsito 

Panamá

> ANAM 

> Asociación Pro Niñez Panameña 

> Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá

> Ciudad del Niño 

> Comunidad de Metetí 

> Confederación Panameña de 
Productores de Seguros (COPAPROSE)

> Escuela Las Gaitas Capira 

> Fundación Amigos del Real Madrid 

> Fundación Costa Recicla 

> Fundación para un Futuro Mejor 

> Hogar Malambo 

> Hospital Oncológico 

> Hospital Santo Tomás 

> Ministerio de Educación

> Ministerio de Salud 

> Olimpiadas Especiales 

> Paseo a Ciegas 

> Policía Nacional 

> Todo Tuyo María 

> Voces Vitales 

Paraguay

> Fundación Asoleu 

> Aldea Indígena de Tacuaruzu 1 y 2 

> Cuerpo de Bomberos de Asunción

> Escuela Papa Francisco 

> Fundación Alda 

> Fundación Teletón Paraguay 

> Gobernación del Departamento Central 
– Paraguay

> Hogar de Ancianos Santo Domingo 

> Itaipu 

> Fundación Dr. Díaz Perches 

> Fundación Hospitales Civiles de 
Guadalajara 

> Fundación Mochou y Mau 

> Hogar de Ángeles 

> Hogares Infantiles y Juveniles Calasanz 

> Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM)

> Junior League of Mexico City 

> Mano Amiga Fe Conkal 

> Muros de Esperanza 

> Museo Interactivo de Economía (MIDE)

> Nutre un Niño 

> Playa Local en Puerto Vallarta 

> Pro Bosque de Chapultepec 

> Renovación 

> Residencia de Mamá y Papá 

> Santa Cruz Moxolahuac 

> Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México

> Secretaría de Salud de México

> Sedesol Centro de Acopio 

> Un Granito de Arena 

> Universidad Anáhuac del Norte de 
México

> Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí de México

> Universidad Autónoma del Estado de 
México

> Universidad de Las Américas de México

> Universidad de Puebla 

> Universidad La Salle de México

> Universidad Marista de México

> Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)

> Universidad Tecnológica Americana 
(UTECA)

> Upaep 
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Resto del Mundo
China

> Chang Ning District Blood Donation 
Center 

> Changning Disable School 

> Ma'an Shan 1+1 education fund 

> No 3 Sea Beach of Qingdao 

> RCA Company Shanghai Office 

Filipinas

> Asian Hospital and Medical Center 

> Eugenia Ravasco Day Care Center 

> Kalippay

Japón

> Japan Foundation 

> The National Art Center, Tokyo

Venezuela

> Abansa Asociación de Ayuda al Niño 

> Asociación Civil Amigos del Niño 
Especial 

> Asodeco 

> Banco del Libro 

> Banco Municipal de Sangre 

> Camurí Grande – Somos Comunidad 

> Casa hogar Santa María Goretti 

> Comunidad Cristiana Jesús es Señor 

> Escuela Santa Filomena 

> Fudena 

> Fundación Casa de Ana 

> Fundación María Auxiliadora 

> Fundana 

> Hogar San Vicente de Paúl 

> SenoSalud 

> Sopa Pa´ ti 

> UE Colegio La Merced 

> UE Dr. Fernando Bravo Pérez 

> Universidad Católica Andrés Bello 
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Para una institución como la nuestra redactar unos agrade-
cimientos es una tarea difícil. ¿Cómo saber cuántas páginas 
necesitamos para dar las gracias a los más de tres millones de 
personas que han participado en nuestras actividades? Pero en 
el hipotético caso de que lo consiguiésemos, alguno de ellos 
nos haría ver que ha multiplicado nuestras acciones, por los que 
son muchos más aquellos a los que tenemos que hacer llegar 
nuestro agradecimiento, y que si contamos a los que se han 
unido a nosotros por internet y redes sociales, necesitaríamos 
un espacio que nos permitiese escribir el nombre y apellidos 
de más de veinte millones de personas. Pero es que, además, 
nuestra labor empieza en nosotros, pero continúa en nuestros 
voluntarios, en las instituciones públicas, privadas y del tercer 
sector con las que colaboramos, que también, sin duda, mere-
cen todo nuestro agradecimiento, por lo que hacerlo como es 
debido constituye una misión imposible. Hay cosas que no se 
ven pero que nadie pone en duda que existen. Creednos cuando 
os decimos que detrás de los números y letras de este informe 
estáis todos vosotros.

Por ello nos conformamos con agradecer a todos aquellos que 
comparten con nosotros que el objetivo cero víctimas de acci-
dentes es un reto asumible; a todos aquellos que han elegido 
salud y que han sido conscientes de que las tecnologías de la 
comunicación son fundamentales en el mundo de hoy, pero 
que también suponen un riesgo para jóvenes y adolescentes; 
a todos aquellos que consideran que la educación es el mejor 
camino para que las personas y las colectividades progresen, y 
que la educación financiera en particular, el fomento del ahorro 
y la previsión social también es algo que se puede y se debe 
aprender; a aquellos que coinciden con nosotros en que el arte 
de Zuloaga y la fotografía de Nixon nos transmiten emociones y 
sensaciones que merece la pena experimentar; gracias, final-
mente, a todos aquellos que no consideran que las situaciones 
de desventaja social, física o intelectual supongan un límite 
para ser útil en la sociedad en la que viven. A todos los que nos 
habéis acompañado en el camino, en la aventura de lograr un 
mundo mejor ¡gracias! 

Todos somos y hacemos Fundación MAPFRE. Pero si tuviéra-
mos que singularizar lo que hemos querido ser en 2017, sin duda 
quien mejor ha representado el espíritu que nos anima son las  
personas e instituciones galardonadas en los Premios  
Fundación MAPFRE. Gracias, Fundación Aladina, por la atención 
que prestáis a los niños y jóvenes que padecen cáncer; y sí, 
como vosotros, coincidimos en que tenemos que «dejar el mundo 
mejor que de lo que nos lo encontramos al nacer». Gracias a 
ALSA Grupo por hacer de nuestras carreteras espacios más se-
guros. Gracias al Dr. Luis Rojas Marcos por haber comprendido 
que los enfermos mentales sin hogar también merecen tener a 
alguien que se ocupe de ellos y también creemos que «nuestra 
tarea diaria consiste en ayudarnos unos y otros». Y gracias Dr. 
Valentín Fuster por toda una vida cuidando de nuestra salud 
cardiovascular. No podemos estar más de acuerdo con sus 
palabras: «Si queremos que el mundo cambie, debemos apoyar 
a la gente joven, la gente joven es el futuro».

* * *

El pasado 28 de enero Ángel Alonso Batres cumplió 70 años y de 
acuerdo con nuestros estatutos ha causado baja como patrono 
de Fundación MAPFRE.

Ángel Alonso Batres nació en Pinto. Ingeniero técnico industrial 
por la Universidad Pontificia de Comillas ha desarrollado una 
importante y larga trayectoria dentro de MAPFRE, en la que 
en ingresó en 1964. En 2006, con la renovación de Fundación 
MAPFRE ingresó en nuestro Patronato. En 2011 se incorporó a 
nuestro Comité de Auditoría y Cumplimiento y en 2014 al Comi-
té de Dirección. 

Desde Fundación MAPFRE queremos expresar nuestro sincero 
agradecimiento por los años dedicados a nuestra institución, 
por la lealtad mostrada y el acierto que siempre ha acompañado 
a sus decisiones.
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101Órganos de gobierno

Patronato
Presidente Ignacio Baeza Gómez 

Vicepresidente José Barbosa Hernández

Vocales Tomás Bobo Díaz

Luis Caballero Compta

José Luis Catalinas Calleja

Julio Domingo Souto

Fundación Ignacio Larramendi
Repres. Miguel Hernando de Larramendi

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 

Secretario Jaime Álvarez de las Asturias  
Bohorques Rumeu

Directora Esther Martel Gil

Presidente de Honor
Julio Caubín Hernández

Comisión Directiva
Presidente Ignacio Baeza Gómez

Vicepresidente José Barbosa Hernández

Vocales Julio Domingo Souto

Alfredo Montes García

Humberto Pérez Hidalgo

Julián Pedro Sáenz Cortés

Isabel Suárez Velázquez 

Secretario Jaime Álvarez de las Asturias  
Bohorques Rumeu

Directora Esther Martel Gil

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



INFORME 2017102

Fundación MAPFRE Guanarteme es una entidad privada y sin 
ánimo de lucro constituida en 1985.

Contribuimos y servimos de apoyo al desarrollo formativo, social 
y cultural, con programas y actividades diseñadas y adaptadas a 
la realidad de la Comunidad Autónoma Canaria.

El siguiente cuadro refleja de forma numérica las actividades 
llevadas a cabo por la Fundación en 2017:

2 Información general

Becas 8 2 46
Cursos 
especialización 11 46 4.132
Cursos  
capacitación 2 2 20
Campañas de 
prevención y 
divulgación 10 58 102.769

Proyectos sociales 30 17.238

Exposiciones 15 22 12.945

Conciertos 32 35 13.602

Publicaciones 13 11 11.331

Total 121 176 162.083

acciones

más de  
120
actividades 

más de  
175
eventos

más de  
162.000
beneficiarios 
presenciales

Actividades realizadas  
en 2017
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Premio Gourié 2017, otorgado por el Foro Arucas Siglo XXI.

Fundación MAPFRE Guanarteme organiza sus actividades en 
torno a cuatro líneas:

Formación
Becas

En el marco de nuestros programas para la promoción del talen-
to y apoyo a la formación de los jóvenes hemos concedido las 
siguientes becas en 2017:

> Cinco becas para el desarrollo del Programa de Internacionali-
zación y Prácticas Profesionales en Estados Unidos en colabora-
ción con Advanced Leadership Foundation, otorgadas a jóvenes 
titulados universitarios que quieran ampliar sus horizontes 
profesionales mediante la realización de prácticas en empresas 
y entidades con sede en Washington D. C. Nuestros alumnos 
realizaron sus prácticas profesionales en las siguientes institu-
ciones: Centre for Missing and Exploited Children, Medicove-
rage, Americans for Democracy and Human Rights in Bahrein, 
Peace Corps y Mil Mujeres Legal Services.

> Tres becas para realizar estudios de posgrado en música en la 
Robert Schumann Hochschule, Dusseldorf; Universidad Alfonso 
X El Sabio, Madrid; y Royal Conservatoire, The Hague.

> 24 becas de ayuda a la estancia y desplazamiento de estudian-
tes que cursen estudios universitarios en la Unión Europea y 

países asociados, dentro del programa Erasmus+ de las universi-
dades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y el Conserva-
torio Superior de Música de Canarias.

> Otorgamos el Premio Fundación MAPFRE Guanarteme al Mé-
dico Interno Residente MIR más destacado en cada uno de los 
cuatro hospitales docentes de la Comunidad Canaria.

3  Reconocimientos  
y premios recibidos

4  Actividades fundacionales  
2017

Acto de entrega de las credenciales de los distintos programas de becas

Becas 8 2 46
Cursos 
especialización 11 46 4.132
Cursos  
capacitación 2 2 20
Campañas de 
prevención y 
divulgación 10 58 102.769

Proyectos sociales 30 17.238

Exposiciones 15 22 12.945

Conciertos 32 35 13.602

Publicaciones 13 11 11.331

Total 121 176 162.083
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> Dos becas del programa de prácticas profesionales en medici-
na. Una concedida para aprender nuevas técnicas relacionadas 
con la biología molecular y la genética del cáncer colorrectal 
bajo la dirección del doctor Ajay Goel en el Hospital Baylor 
Scott and White Research Institute, Dallas (Texas); y otra, para la 
formación de posgrado en el Centro de Dermatología Pediátrica 
en el Hospital Niño Jesus, Madrid, bajo la dirección del doctor 
Antonio Torrelo Fernández.

Continuamos apoyando la investigación médica en la evalua-
ción de complicaciones crónicas, adherencia al tratamiento y 
aspectos psicológicos de pacientes con enfermedad renal cróni-
ca terminal en el en colaboración con el Servicio de Nefrología 
liderado por el Dr. José Carlos Rodríguez Pérez, del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y la Fundación Canaria 
de Investigación y Salud.

Cursos y jornadas

Durante este año hemos continuado nuestro trabajo con la 
sociedad civil y con las instituciones con las que colaboramos: 
cabildos, universidades, Gobierno de Canarias, Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas, Consejo General del Poder Judicial, las 
Sociedades de Promoción Económica, entre otras, para conocer, 
reconocer y profundizar sobre los retos y desafíos a los que se 
enfrenta la sociedad canaria y, especialmente, sus jóvenes. Fru-
to de esta reflexión diseñamos un programa formativo flexible 
y dirigido al apoyo y promoción del talento y la empleabilidad, 
principales objetivos de Fundación MAPFRE Guanarteme. 
El éxito de estos programas viene avalado por los resultados 
obtenidos, entre los que cabe destacar los del curso de Anima-
ción 3D Personajes, al que asistieron 17 alumnos y concluyó con 
la incorporación de 12 de ellos en la plantilla de la productora 
internacional Ánima Kitchent; el curso de Capacitación Agríco-
la, al que asistieron nueve alumnos con medidas judiciales y el 
curso Operaciones Básicas de Cocina, en el que participaron 15 
alumnos en situación de vulnerabilidad.

Continuamos organizando actividades dirigidas a los profesio-
nales del tercer sector (maestros, psicólogos, psicopedagogos, 

educadores sociales, trabajadores sociales, psicomotricistas, 
entre otros) a los que hemos facilitado el acceso durante este 
año a un completo programa sobre Herramientas para la In-
clusión Educativa y Social, impartido por especialistas con una 
gran trayectoria profesional como son Begoña Ibarrola López de 
Davalillo, Juan Muñoz Granado, Nuria Sánchez Povedano Drac 
Garcia Palacios y Jose Llorca.

También hemos realizado un curso de diseño dirigido a los 
estudiantes de las Escuelas Superiores de Arte y Diseño de 
Canarias, a cargo de profesionales de distintas ramas del diseño 
como Sergio González Kuhn (Barfutura), Eva Pérez Rego, Carlos 
Salgado y Yaiza Pinillos.

En colaboración con la Asociación Canaria de Abogados Espe-
cialistas en Seguros, Tráfico y Responsabilidad Civil organizamos 
II Jornadas Técnicas de Valoración del Daño Corporal: Cum-
plimento e implantación de la Ley 35/15. Aspectos jurídicos y 
médicos.

A lo largo de todo el año maestros de reconocido prestigio 
internacional en el mundo de la música como Michael Gieler, 
director artístico del International Bach Festival;Kersten McCall; 
Sabine Sauer; Jae Won Lee; Henk Rubingh; Aquiles Machado y 

Entrega de los Premios FMG al Médico Interno Residente más destacado 2017 Curso de Animación 3D

Programa Añaza por sus jóvenes
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Juan Floristán han impartido clases magistrales de música en el 
marco de nuestro programa de excelencia.

Finalmente destacamos el Programa Ejecutivo en Big Data & Bu-
siness Analytics que impartimos en colaboración con la Escuela 
de Organización Industrial en el que han participado 25 profe-
sionales de distintas ramas y especialidades como Ingeniería, 
Administración y Dirección de Empresas e Informática.

Prevención y divulgación
Hemos llevado nuestro taller de Seguridad Vial con Ipad: Bicis y 
cascos a los alumnos de primaria de las siete islas canarias, con 
el objetivo de informar y poner a disposición de los escolares 
diferentes recursos para ayudarles a circular en bicicleta de una 
forma segura. También hemos unido nuestros esfuerzos con la 
Dirección General de Tráfico, colectivo Tenerife por la Bici y la 
Concejalía de Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento de La Lagu-
na para la puesta en marcha de Al Cole en Bici, en el marco del 
proyecto Stars y con la colaboración de los Ayuntamientos de 
El Paso, La Palma y la Dirección General de Tráfico organizamos 
con cada uno de ellos las Jornadas de Seguridad Vial.

Presentamos los estudios de Seguridad Vial sobre: Uso de 
drogas y conducción en Canarias, en Gran Canaria, y Jóvenes y 
seguridad vial en las islas Canarias, en Tenerife.

Este año impartimos en Gran Canaria y Tenerife el taller El Segu-
ro está en el Aula, con el objetivo de concienciar al alumnado de 
primero y segundo de la ESO acerca de la importancia del aho-
rro y la previsión de futuro como medida de protección frente a 
los riesgos que puedan surgir.

Llevamos la campaña SOS Respira a las islas de Gran Canaria, 
Tenerife y Lanzarote, donde hemos ofrecido formación so-
bre unas sencillas maniobras que pueden evitar y reducir las 
muertes anuales ocasionadas por obstrucción de la vía aérea. 
Las playas de los distintos municipios de la isla de Lanzarote 
acogieron la campaña de prevención de ahogamientos, en las 
que ofrecimos a los participantes formación sobre las principa-
les pautas de prevención para evitar accidentes en el entorno 
acuático y los pasos esenciales para actuar ante una situación 
de emergencia. En la Semana de la Prevención de Incendios 
organizadas en las islas de Gran Canaria y La Palma, divulgamos 
entre la población en general los conocimientos de autoprotec-
ción necesarios para prevenir accidentes en nuestro entorno: 
hogares, colegios, centros de trabajo y para poder actuar en 
caso de emergencia. Fomentamos la seguridad en el deporte 
con la campaña Juega Seguro, que presentamos en colabora-
ción del Club Deportivo Tenerife, con el objetivo a prevenir la 
muerte súbita en los campos de fútbol.

Dentro de los talleres de Salud dirigidos a adultos seguimos 
trabajando en la estimulación cognitiva y física y la mejora 
del bienestar físico y emocional en todas las etapas de la vida 
mediante los programas de estimulación de los procesos de 
envejecimiento y movimiento para la salud y el bienestar.

Seguimos informando a la comunidad escolar con nuestras 
charlas preventivas en adicciones: Código etílico; Cannabis, ta-
baco; Bulling y redes sociales; y apoyando actividades teatrales 
dentro del Proyecto Teatrae: Me llamo Suleiman, de Marta Viera, 
Mario Vega y Juan Carlos Cruz; Vuelos, de la Compañía Aracala-
danza; La vida es sueño y circo, de 2RC TEATRO; y Sirenita, de La 
Canica teatro de títeres.

Presentación de la campaña SOS Respira en Maspalomas

Campaña de Prevención de Ahogamientos 2017 en Arrecife
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Acción Social
El Programa Abrazos para el fomento de la Acción Social 2017 
engloba todas nuestras acciones. Cumpliendo con el objetivo 
de contribuir al desarrollo social y cultural de las Islas Canarias, 
permitimos que las personas integrantes en estos colectivos 
(discapacitados, personas mayores, niños y jóvenes en situación 
de riesgo social y profesionales que los apoyan) participen en las 
diferentes actividades y espacios, para favorecer su integración 
social, salvaguardar sus derechos, mejorar su calidad de vida y 
ayudar a que se conozcan y se creen sinergias. 

Este año con la renovación del convenio suscrito con el Servicio 
Canario de Salud del Gobierno de Canarias hemos 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 cuidados paliativos y on-
co-hematología, ELA y psiquiatría en el Hospital Insular de Gran 
Canaria, el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín 
y el Hospital de la Candelaria en Tenerife. El proyecto ha presen-
tado dos posters en el VI Congreso Nacional de Musicoterapia, 
en Santiago de Compostela, en el III Congreso Iberoamericano 
de Investigación en Musicoterapia, en Valencia y una comunica-
ción en la X Reunión Anual de la Asociación Canaria de Calidad 
Asistencial, en Tenerife.

Mantenemos nuestro apoyo al proyecto Barrios Orquestados 
en los barrios de Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria, y La 
Cuesta, en La Laguna, Tenerife.

Colaboramos con el Rastrillo de Navidad de Nuevo Futuro, 
punto de encuentro de ocio y solidaridad para los niños, niñas y 
jóvenes que forman parte de la institución y en la Recogida de 
Juguetes para la campaña de Reyes a favor de la Casa de Galicia 
junto con la Unión Deportiva Las Palmas.

Durante este año hemos trabajado con las organizaciones 
sociales canarias con las que colaboramos para reconvertir los 
proyectos sociales que venimos desarrollando de manera con-
junta en acciones cuyo fin sea formar y capacitar a las personas 
para facilitar su acceso al empleo y su integración plena en la 
sociedad.

Cultura
Conciertos

Un año más abrimos una convocatoria pública de proyectos 
musicales con la finalidad de promover y difundir la música de 
intérpretes y compositores canarios. Además de los proyectos 
seleccionados en esta convocatoria, participamos en el Interna-
cional Bach Festival Gran Canaria, el Maspalomas International 
Trumpet Festival y el Festival Internacional de Saxofón.

Dentro de la programación musical de este año disfrutamos en 
nuestras sedes de los conciertos de los antiguos becarios de 
música de Fundación MAPFRE Guanarteme: Carlos Campos 
Medina (viola), Nauzet Mederos Martín (piano) y Cristian Suárez 
Guerra (flauta travesera).

Concierto Legado Sonoro en colaboración con el International Bach Festival
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Exposiciones

Nuestras salas han estado, un año más, abiertas a los trabajos 
de los jóvenes creadores canarios que confiaron en nosotros 
para presentar su obra a través de la convocatoria de proyectos 
expositivos anual. Los artistas Pilar Boullosa, Saskia Rodríguez, 
Roberto Iván Rodríguez Álvarez (Ro.Ro), Alba Gonzalez Fernán-
dez y Jose Juan Tejera Rodríguez han vestido nuestras salas de 
Gran Canaria y La Laguna, Tenerife.

También reservamos un espacio en nuestras salas para las 
exposiciones: Cartografías del Gusto. Vivencias con Arte; Atrium 
16: obras seleccionadas; Espacios de Arte: Colección Fundación 
MAPFRE Guanarteme; Descrubre Fundación MAPFRE Guanar-
teme; Vázquez Díaz en las colecciones de Fundación MAPFRE; 
Semantic City - Fotonoviembre. Selección Fundación MAPFRE 
Guanarteme; Imágenes de Fuego - Gran Canaria Foto 2017.

Publicaciones

Un año más editamos las ponencias de los seminarios impar-
tidos y los relatos de los concursos convocados, como el libro 
Democracia y procesos constituyentes, de Ernesto Garzón 
Valdés, Javier Muguerza, Tony R. Murphy y Pablo Ródenas Utray; 
los Cuentos desde la celda, ganadores y seleccionados en el 
Concurso de Relatos Cortos «Ángel Guerra». También amplia-
mos la Colección Canarias en Letras con dos nuevos poemarios 
de los escritores Sergio García Clemente y Ramiro Rosón Mesa; 
y editamos un nuevo título de la Colección Cuentos Solidarios, 
La increíble historia de la abuela astronauta, de Noelia Verona 
Martel, que ha cedido los beneficios que se obtengan de su 
venta a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con 
Alzheimer y Demencias Afines (ALDEFA).

Exposición Vázquez Díaz en las Colecciones Fundación MAPFRE

Inauguración de la exposición fotográfica descubrefundacionMAPFREguanarteme
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5 Información económica

En el ejercicio 2017 los ingresos de Fundación MAPFRE Guanar-
teme han ascendido a 3,9 millones de euros, cifra que represen-
ta un decremento del 17 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 3,2 millones de euros, cifra que repre-
senta una disminución del 11 por 100 respecto al ejercicio 
anterior. 

Actividades y gastos
datos en millones de eurosActividades y gastos
datos en millones de euros

2,6

3,6

3,4

3,2

3,0
Real 31-12-2016

Presupuesto 31-12-2017

Real 31-12-2017

Ingresos
datos en millones de euros

Donaciones de 
Fundación MAPFRE 

 Ingresos totales

0 0

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Ingresos financieros
y otros



109Información económica

Las cantidades empleadas en las distintas actividades fundacio-
nales durante el ejercicio 2017 se han destinado principalmente 
a: Actividad Formativa (42 por 100), Actividad de Prevención y 
Divulgación (20 por 100), Actividad Social (22 por 100) y Activi-
dad Cultural (16 por 100). 

El presupuesto aprobado por el Patronato para el 2018 se desti-
nará a las actividades relacionadas con la: Actividad Formativa 
(52 por 100); Actividad de Prevención y Divulgación (18 por 100); la 
Actividad Social (14 por 100); y la Actividad Cultural (16 por 100). 

El excedente del ejercicio 2017 ha sido positivo por importe de 
0,7 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2017, el patrimonio de la Fundación se 
elevaba a 85,4 millones de euros.

Patrimonio de  
la Fundación

85,4 
millones de euros 

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad
31-12-2017

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad
Presupuesto 2018

Formación

Prevención y divulgación

Actividad social

Cultura

16 %

42 %

22 %

20 %

16%

52 %

14%

18 %



Balance de situación

ACTIVO 31 Diciembre 2016 31 Diciembre 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 81,9 80,3

Inmovilizado 7,1 7,0

Inversiones financieras a largo plazo 74,7 73,3

ACTIVO CORRIENTE 4,6 5,6

Inversiones financieras a corto plazo 2,3 2,3

Tesorería 2,3 3,3
TOTAL ACTIVO 86,5 85,9
Datos en millones de euros

Liquidación presupuestaria 2017

31 DICIEMBRE 2017

CONCEPTOS Presupuesto Real

Donación de la Fundación MAPFRE  0,9 0,9

Ingresos financieros y otros 2,7 3,0

Actividades y gastos de administración 3,4 3,2

Excedentes 0,2 0,7
Datos en millones de euros

PASIVO 31 Diciembre 2016 31 Diciembre 2017

PATRIMONIO 86,1 85,4

PASIVO CORRIENTE 0,4 0,5

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,4 0,5
TOTAL PASIVO 86,5 85,9
Datos en millones de euros
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6 Actividades por países

Fuera de la Comunidad Canaria llevamos a cabo los siguientes 
proyectos en dos países del continente africano debido a su 
proximidad geográfica:

Senegal

Niños y jóvenes senegaleses, iniciado en 2006, en el que apo-
yamos el mantenimiento de la residencia de niñas construida 
por la Fundación MAPFRE Guanarteme en Mbar y contribuimos 
al mantenimiento del Internado Infantil en Dakar, de la Orden 
Franciscana Misioneras de María en Senegal

Mozambique

Otrogamos becas para alumnos y/o profesores de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la UniZambeze, destinadas a sufragar los 
gastos de su traslado a Canarias para adquirir las herramientas 
metodológicas necesarias que les permitan ejercer en el futuro 
como docentes especializados en UniZambeze y garantizar así 
la sostenibilidad del proyecto Facultad de Ciencias de la Salud 
Unizambeze – FCS UniZambeze, que apoyamos desde 2015.

7 Relaciones institucionales

Las principales instituciones con las que 
hemos desarrollado colaboraciones con-
cretas a lo largo del ejercicio 2017 son:

> Advanced Leadership Foundation

> Ánima Kitchent

> Asociación Amigos Pouponniere 
Medina Dakar

> Asociación ASPERGER Islas Canarias 
(ASPERCAN)

> Asociación Bela Bartok

> Asociación Benéfica Centro Padre 
Laraña

> Asociación Canaria de Abogados 
Especialistas en Seguros, Tráfico y 
Responsabilidad Civil 

> Asociación Canaria de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental 
(AFES)

> Asociación Canaria de Personas con 
Trastornos Generalizados del Desarrollo 
(ACTRADE)

> Asociación Comarcal de Familias de 
Personas con Enfermedades Mentales 
Crónicas (AFESur)

> Asociación Conexión Musical Canarias

> Asociación Cultural Raíz del Pueblo

> Asociación de Discapacitados de 
Fuerteventura (ADISFUERT)

> Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Tenerife

> 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 Enclave 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 para el Progreso de la 
Investigación del Hospital Universitario 
de Gran Canaria Doctor Negrín

> Asociación pro Minusválidos del Sur 
(PROMINSUR)

> Asociación Protectora de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Las Palmas 
(APROSU)

> Asociación Veterinaria para la Atención 
de la Fauna Exótica y Salvaje (AVAFES 
Canarias)

> Ayuntamientos de las islas

> Cabildos de las islas Canarias, 
Asociación Canaria de Enfermos 
Medulares (ASPAYM)
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> Escuela de Organización Industrial (EOI)
> Farmacéuticos Mundi Canarias 

(FARMAMUNDI)
> Federación de Asociaciones de 

Personas Sordas de las Islas Canarias 
(FASICAN)

> 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
> Gobierno de Canarias
> Hospital Juan Carlos I
> Hospital Universitario de Canarias
> Hospital Universitario de Gran Canaria 

Dr. Negrín
> Hospital Universitario Nuestra Señora 

de la Candelaria
> IDECO S.A., Gestión Insular para el 

Deporte, la Cultura y el Ocio 
> Instituto Tecnológico de Canarias

> Cáritas Diocesana de Canarias

> Cáritas Diocesana de Tenerife

> Casa de Galicia

> Centro de Iniciativas de la Caja de 
Canarias (CICCA)

> Centro de Rehabilitación y Estimulación 
Valle de La Orotava (CREVO)

> Club Deportivo Tenerife FC

> Complejo Hospitalario Universitario 
Insular-Materno Infantil de Gran 
Canaria

> Consejería de Educación y 
Universidades del Gobierno de Canarias

> Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias

> Consejo General del Poder Judicial

> Conservatorio Profesional de Música de 
Las Palmas de Gran Canaria

> Conservatorio Superior de Música 
Canarias

> Cooperativa Agrícola del Norte de Gran 
Canaria

> Culturalink, S.L.

> Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Gran Canaria 

> Escuela de Arte y Superior de Diseño 
Fernando Estévez

> Ministerio del Interior. Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias

> Museo Canario

> Nuevo Futuro

> Obispados de Canarias

> Obra Social de Acogida y Desarrollo – 
Centro Dr. O´Shanahan

> Obra Social San Benito

> Orden Franciscana Misioneras de 
María. Senegal

> Parroquia de Añaza

> Parroquia de San Bernardo

> Parroquia de San José

> Sociedad de Promoción Económica de 
Gran Canaria

> Sociedad de Promoción Económica de 
Tenerife

> Unión Deportiva Las Palmas

> Universidad de La Laguna, Tenerife

> Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria

8 Agradecimientos

La Fundación MAPFRE Guanarteme expresa públicamente su 
reconocimiento a todas las personas e instituciones que están 
presentes en nuestro quehacer diario y que, por su compromiso 
con el bienestar y progreso de la sociedad canaria, nos ayudan a 
ser la FUNDACIÓN de referencia en Canarias.
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