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Introducción 

Cuenta el relato que en una abarrotada taberna coincidieron en una 
misma mesa un acaudalado naviero y un humilde historiador. Tras una 
larga disertación en la que el naviero puso de manifiesto la importan-
cia de su trabajo, la riqueza que generaba, le preguntó al historiador 
para qué servía el suyo, qué aportaba. El historiador le concedió que la 
riqueza y el aporte de su trabajo eran de otra naturaleza, no equiparable 
a la del noble comerciante, pero que tampoco carecía de importancia. 
Cuando el naviero afirmó que no llegaba a verla, que su actividad era 
especulativa y poco práctica, el historiador le propuso un ejercicio 
de imaginación. Le dijo que supusiese que ellos dos eran los únicos 
supervivientes de un naufragio y conseguían llegar a una isla desierta. 
¿Qué haríamos? Le preguntó. El naviero afirmó que lo primero era 
encontrar agua, a continuación establecer un sistema de caza, cultivo y 
recolección que les asegurase la comida, luego construir un refugio y, 
finalmente, crear un sistema de hogueras en la playa para que cualquier 
barco pudiera ubicarles y rescatarles. ¿Y qué más?, insistió el historiador. 
Nada más se me ocurre que no sea esperar, contestó el naviero, a lo que 
el historiador señaló que a él se le ocurría escribir una memoria de todo 
lo que habían hecho de tal manera que si alguien en el futuro volvía 
a naufragar pudiese aprovecharse de su experiencia e incrementar sus 
posibilidades de superveniencia. El naviero estimó una gran idea lo que 
acababa de argumentar el historiador, a lo que este contesto: eso es la 
historia. 

Un año más, amable lector, estamos aquí para relatar todo lo realizado 
en 2018, para que nuestra experiencia inspire a unos, sea el salvavidas 
al que otros pueden asirse y nos sirva a nosotros mismos para valorar lo 
conseguido y alumbrar los pasos que vamos a dar en ese futuro inmedia-
to en el que ya estamos. Ha sido un año pleno en el que hemos llevado 
a cabo más de doscientas actividades, casi siete mil eventos, de los que 
han obtenido un beneficio directo más de tres millones de personas e 
indirectamente más de veintidós millones; un año en el que nuestra web 
ha recibido más de doce millones de visitas. Si dividimos estos guarismos 
por 365 podremos hacernos una idea del impacto diario y global de 
nuestra fundación. Son, sin duda, cifras mareantes, difíciles de superar 
en un futuro y que nos enorgullecen profundamente. Los grandes 
directores aleccionan a sus orquestas a ejecutar con maestría todas las 
piezas, pues nunca se sabe cuándo puede acabar un concierto. Un año 
más la sinfonía que desde hace más de cuarenta años viene interpretando 
Fundación MAPFRE, cada vez diferente pero siempre reconocible como 
propia, creemos que ha sido del agrado del público que con su presencia 
nos anima a seguir interpretando esa partitura eterna que en clave de 
solidaridad pretende mejorar la vida de las personas.

Resultaría imposible en esta breve introducción enumerar una a una las 
más de doscientas actividades de 2018. Si tienes interés, sigue leyendo y 
seguro que encontrarás alguna con la que te identifiques, bien porque 
sea una carencia que al igual que nosotros tú habías detectado, o bien 
porque tú mismo has sido parte de esa actividad. Tanto por lo uno 

como por lo otro, gracias: sin vuestro interés nuestro empeño no ten-
dría sentido. Por eso nos limitaremos a señalar algunas labores que por 
su novedad o por recoger el esfuerzo sembrado años atrás nos gustaría 
mencionar.

Sin duda alguna el crecimiento de la riqueza constituye un elemento 
fundamental de nuestro tiempo. El PIB, que fue calculado por primera 
vez para evaluar las consecuencias de la Gran Depresión en Estados 
Unidos, es el principal indicador económico. Pero si queremos transfor-
mar ese crecimiento en desarrollo, tenemos que ir más allá del cuánto y 
centrarnos en el cómo. Por ello en nuestros programas de cultura asegu-
radora y educación financiera hemos puesto este año especial empeño 
en las inversiones socialmente responsables, aquellas preocupadas de 
crear riqueza atendiendo a sólidos principios éticos, en los que el bien-
estar general, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente son parte 
importante de la ecuación. Así nos hemos propuesto educar a las nuevas 
generaciones para que cuando inviertan sus recursos la rentabilidad 
obtenida también sea social. Cada vez son más los agentes económicos 
que tienen en cuenta este principio de responsabilidad en el que creemos 
firmemente en Fundación MAPFRE.

En 2018 hemos consolidado nuestro programa de voluntariado. Ha 
crecido en todos sus aspectos: más voluntarios, presencia en más países 
y mayor número de beneficiarios. A lo largo del año, además, hemos de-
sarrollado una aplicación web que dotará a nuestro programa de mayor 
dinamismo al facilitar que las inquietudes de los voluntarios encuentren 
la actividad adecuada que las pueda satisfacer. El voluntariado contiene 
la acción perfecta en la que todos ganan, tanto los que reciben la ayuda, 
el primer paso para superar una situación de desventaja, como los pro-
pios voluntarios que experimentan un sentimiento que les hace crecer 
como personas. 

En el ámbito del arte nos gustaría llamar la atención de dos exposiciones 
que, más allá de haber sido un éxito de público, están llamadas a  
permanecer en la memoria: Redescubriendo el Mediterráneo y Brassaï. 
El ojo de París. La primera es la culminación de una programación que 
desde 1990 ha venido poniendo en valor el arte creado desde mediados 
del XIX al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Primero lo hicimos 
en relación con España y luego fuimos incorporando actores interna-
cionales. El resultado: renovar el conocimiento y poner al alcance del 
gran público un arte que desconocía y al que era difícil acceder.  
La retrospectiva dedicada a Brassaï, que incorporó fotografías poco, 
por no decir que nunca habían sido expuestas, supone también la 
culminación de una propuesta que comenzamos en 2009. Han sido 
más de cuarenta exposiciones en las que hemos conjugado nuevos 
valores, con nuevas perspectivas en el análisis de artistas consolidados y 
que conforman el canon de la fotografía mundial, como Evans, Model, 
Strand y, el que nos ocupa, Brassaï. El catálogo de esta exposición, como 
el de la que también dedicamos al artista nipón Shomei Tomatsu, ha 
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convertirnos en un estímulo para todos los empresarios, productores y 
profesionales que apuestan por transformar el sector agropecuario.

Desde siempre nos ha preocupado la inversión en I+D+I (investiga-
ción, desarrollo e innovación). Este año más de dos millones de nuestro 
presupuesto han ido destinados a este fin. La gran novedad de 2018 han 
sido los Premios a la Innovación Social, con los que queremos reconocer 
no solo a los que tienen buenas ideas, vengan de donde vengan, sino a 
los emprendedores sociales que demuestran solvencia técnica, econó-
mica y organizativa para hacerlas realidad. En esta primera edición han 
resultados premiados un dispositivo médico capaz de predecir una crisis 
epiléptica, una plataforma destinada a mejorar la calidad de vida de las 
empleadas de hogar mediante su inclusión financiera y un vehículo de 
reparto de última milla que al mismo tiempo que cumple su labor des-
contamina el aire y ayuda a salvar vidas gracias al desfibrilador que lleva 
incorporado. Estos tres proyectos, disruptivos, han demostrado conjugar 
a la perfección la tecnología con la innovación puestas ambas al servicio 
del bienestar general. Pero el mismo espíritu de los ganadores lo respiran 
también los nueve proyectos finalistas y las cerca de quinientas candida-
turas recibidas. Creemos que no estamos solos en nuestro compromiso 
por construir el mundo que queremos.

En una calle de Lima apareció hace años una inscripción que popularizó 
el poeta Mario Benedetti que decía: «cuando teníamos las respues-
tas, nos quitaron las preguntas». Constituye el retrato sombrío de la 
resignación. No dejemos que el desaliento nos atrape; continúan en pie 
miles de preguntas pendientes de ser contestadas y muchos son los que 
esperan que lo hagamos. Algunas ya lo han sido. Si quieres saber cuáles, 
sigue leyendo.

sido seleccionado entre los diez mejores del año en la categoría de libros 
de fotografía por New York Times Book Review. El listón está muy alto; 
intentaremos seguir franqueándolo.

En salud nos produce una inmensa satisfacción anunciar que después 
de más de veinte años de investigación y tras superar con éxito la fase 
experimental, la Agencia Española del Medicamento ha aprobado la 
terapia con células madre en el tratamiento de la lesión medular, lo que 
abre la puerta a la esperanza para que estos pacientes, antes desahucia-
dos, puedan en un futuro hacer una vida normal. También en el ámbito 
de la salud nos gustaría señalar que nuestra campaña SOS Respira, que 
nos instruye en cómo actuar ante un atragantamiento ha llegado ya a 
más de setenta y cinco mil personas y más de ocho mil establecimientos 
del sector se han adherido a la misma. Muchos ciudadanos y muchos tra-
bajadores de hostelería poseen ya la formación básica para salvar vidas. Es 
importante recordar un dato: en España mueren al año dos mil personas 
víctimas de un atragantamiento. 

Desde hace tiempo llevamos a cabo la campaña Objetivo Cero, porque 
creemos que se puede lograr en un futuro cero víctimas por accidentes 
de tráfico. Muchos pensarán que es utopía, pero poco a poco damos los 
pasos para hacerla realidad. Y debemos ser conscientes de que en un paso 
hay fracción de tiempo imperceptible en el que los dos pies están despe-
gados del suelo. En ese instante reside la utopía que es la que nos permite 
avanzar. Este año, en colaboración con la Comisión de Seguridad Vial y 
Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, hemos auspiciado 
una importante conferencia internacional en la que los principales ex-
pertos mundiales en lo que se conoce como visión cero hicieron balance 
de lo conseguido y de los retos pendientes. Son diversos los factores 
que convergen en la visión cero, pero nosotros, en nuestra campaña, 
nos hemos centrado en los cinco que más influyen en la siniestralidad:  
velocidad, cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, drogas 
y alcohol, cascos de protección y distracciones.

En esta apretada enumeración de actividades no quisiéramos terminar 
sin mencionar dos que creemos que constituyen el motor de la trans-
formación que propugnamos. Más arriba hablamos de las inversiones 
socialmente responsables, las que cambian crecimiento por desarrollo. 
Todas ellas tienen un denominador común: la innovación, que va más 
allá de aplicar tecnología punta y pasa también por modificar nuestra 
forma de entender las cosas y hacerlo de acuerdo con sólidos principios 
éticos. Por ello el año próximo fallaremos el primer Premio a la Mejor 
Iniciativa Agropecuaria, que quiere reconocer la importante labor 
desarrollada desde el sector y apoyar aquellos que propugnan revitalizar 
un tipo de vida que no debe desaparecer, que contribuye, en beneficio 
de todos, tanto de los que viven en el campo como de los que lo hacen 
en una gran urbe, al crecimiento sostenible, aportando alimentos 
y generando un valor añadido a la economía de un país. Queremos 
reconocer innovaciones que destaquen en este ámbito, con intención de 
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Patronato

Presidente Antonio Huertas Mejías 

Vicepresidente 
Primero Ignacio Baeza Gómez

Vicepresidente 
Segundo

Luis Hernando de Larramendi 
Martínez 

Vocales 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

Fernando Mata Verdejo

Antonio Miguel-Romero de Olano 

Alfonso Rebuelta Badías 

Esteban Tejera Montalvo

Secretario
no Vocal Ángel Luis Dávila Bermejo

Vicesecretario
no Vocal Claudio Ramos Rodríguez

Director General Julio Domingo Souto

Presidentes de Honor
Julio Castelo Matrán

José Manuel Martínez Martínez

Patrono de Honor
Carlos Álvarez Jiménez

1  Órganos  
de gobierno

Comité de Dirección

Presidente Ignacio Baeza Gómez

Vicepresidente Julio Domingo Souto

Vocales Nadia Arroyo Arce

Aristóbulo Bausela Sánchez

Antonio Guzmán Córdoba

Luis Hernando de Larramendi 
Martínez

José Manuel Inchausti Pérez 

Antonio Miguel Romero de Olano

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 Nadia Arroyo Arce

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 publicación  
del Informe.  
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el reglamento del Patronato y de sus órganos delegados de Fundación 
MAPFRE. En 2018 tanto el Patronato como el Comité de Dirección se 
han reunido en cuatro ocasiones, aprobando la labor realizada y estable-
ciendo planes de futuro. 

La comunicación pública es otra de nuestras obligaciones, para que sea 
la sociedad quien juzgue nuestro trabajo. A través de la nuestra página 
web, de la revista La Fundación, trimestral, en versión papel y electró-
nica, y del informe anual que el lector tiene a la vista, cualquiera puede 
disponer de información relevante de lo que hacemos y cómo lo hace-
mos. Este esfuerzo en comunicar nos sirve para que nadie que lo necesite 
quede al margen de los beneficios de nuestras actividades, esa es nuestra 
principal y casi en exclusiva motivación, pero cuando hay terceros que 
reconocen nuestro trabajo es un refrendo que nos gusta compartir. 
En 2018 Fundación MAPFRE ha recibido los siguientes premios y 
reconocimientos: 

> Medalla de Honor de la Real Academia de Medicina
Por la contribución de Fundación MAPFRE a la mejora de la calidad 
de vida y la salud a lo largo de sus más de cuarenta años de actividad 
ininterrumpida.

> Prince Michael International Road Safety Award
Desde 1987, estos premios internacionales reconocen las mejores inicia-
tivas a nivel mundial en el ámbito de la seguridad vial.

> Premio del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar 
Concedido a Fundación MAPFRE por sus actividades en favor de la 
difusión entre la sociedad del conocimiento de las maniobras de RCP.

> Premios Corresponsables
Con más de quinientos participantes en su IX edición, el programa 
Juntos Somos Capaces ha recibido el premio en la categoría Gran 
Empresa. 

> International Safety Media Award
Premios internacionales que valoran las mejores acciones de comunica-
ción sobre seguridad vial.

Fundación MAPFRE es una institución sin ánimo de lucro creada por 
MAPFRE en 1975. Somos una fundación global de referencia por su 
compromiso con el bienestar de las personas y el progreso social, que 
contribuimos a la mejora de la calidad de vida de las personas y al progre-
so de la sociedad mediante programas y actividades multinacionales para 
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.

Para el cumplimiento de sus fines, en Fundación MAPFRE llevamos a 
cabo una amplia gama de actividades en todo el mundo a través de cinco 
áreas de contenido especializadas: Acción Social, Cultura, Prevención 
y Seguridad Vial, Promoción de la Salud y Seguro y Previsión Social. 
Nuestras actividades 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 relacio-
nadas con los fines  fundacionales.

> Gestión y difusión de conocimientos a través de las tecnologías de la 
comunicación y de un centro de documentación especializado.

Todo ello lo hacemos de acuerdo con definidos principios como son 
la vocación social internacional, la eficiencia en la utilización de los 
recursos y una financiación transparente, la selección objetiva y profe-
sional de actividades evitando conflictos de interés, mediante la rigurosa 
separación de las actividades  fundacionales de las empresariales, así 
como siendo independientes de toda persona, entidad, grupo o poder. 
En definitiva, creemos firmemente en una actuación ética, transparente 
y socialmente comprometida.

Nuestros órganos de gobierno son los responsables de velar por el 
cumplimiento de estos principios de conformidad con los estatutos y 

Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE, recogió 
el premio de la Real Academia de Medicina.
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> Medalla de Honor de la ciudad de Ica (Perú)
Reconocimiento del Ayuntamiento de Ica a Fundación MAPFRE por la 
ayuda prestada tras el terremoto del año 2007.

> Premios CUBI a la Excelencia Gastronómica
En su segunda edición, Fundación MAPFRE fue galardonada como 
Empresa Comprometida con la Gastronomía por su programa SOS 
Respira

> Certamen de Aplicaciones Móviles 
Organizado por el Sindicato de Padres para premiar proyectos que edu-
quen en valores humanos y sociales.

> Premios Dirigentes
Organizada por la revista Dirigentes, en su XXXI edición, Fundación 
MAPFRE fue premiada en la categoría de Responsabilidad Social 
Corporativa.

> Premio IV Congreso Internacional de RCP
Fundación MAPFRE recibió este reconocimiento por su trayectoria en 
la difusión de la RCP en España y América Latina.

> Reconocimiento del Ayuntamiento de Majadahonda (España)
Por la colaboración que desde hace años mantienen ambas instituciones, 
especialmente en materia de educación vial.

> Medalla de Honor de la Policía Nacional
Por la colaboración de Fundación MAPFRE a la mejora del servicio que 
la Policía Nacional presta a la sociedad española.

La campaña que desarrollamos para prevenir el mal uso de las nuevas 
tecnologías fue premiada por la Policía Nacional de España.

Para saber más sobre nuestra 
Misión, Visión y Valores 
haz clic aquí

12
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3    Actividades   
fundacionales 
2018
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PREMIOS FUNDACIÓN MAPFRE
Reconocer la buena labor que otros han desarrollado en temas que son 
de nuestro interés constituye la filosofía que subyace en los Premios 
Fundación MAPFRE desde hace diez años. Es una muestra elocuente 
de nuestro espíritu  Fundaciónal: nos preocupa resolver los problemas 
de la sociedad y por ello otorgamos todo el protagonismo que merecen 
aquellos que lo hacen. Acogemos y valoramos las candidaturas que nos 
llegan, 884 este año, porque en todas y cada una de ellas late la calidad de 
un trabajo bien hecho y el interés social.

De periodicidad anual y dotados con 30.000 euros por categoría, los 
Premios Fundación MAPFRE, en definitiva, reconocen y estimulan ac-
ciones realizadas por instituciones y personas en beneficio de la sociedad. 
En 2018 estos han sido los galardonados: 

Premio a toda una Vida Profesional José Manuel Martínez
Distingue la trayectoria una persona que conjuga la relevancia profesio-
nal con arraigados valores que constituyen un ejemplo para todos. Este 
años recayó en Vicente del Bosque, futbolista, entrenador y selecciona-
dor de prestigio, al que nunca le cegó la vanidad y que como él mismo 
reconoció al recibir el premio siempre ha intentado que su «trayectoria 
fuera ligada a cumplir con ese mínimo de compromiso social, exigible a 
toda persona».

Premio a la Mejor Iniciativa en Acción Social
Dirigido a aquellos que han destacado en beneficio de los menos favo-
recidos. Fue otorgado al proyecto O Dentista do Bem auspiciado por la 
ONG brasileña Turma do Bem por el que 71.000 niños y jóvenes de  
11 a 17 años y de escasos recursos económicos han tenido acceso de 
forma gratuita a completos tratamientos odontológicos.

Premio a Mejor Iniciativa en Promoción de la Salud
Reservado para aquellas instituciones o personas que hayan realizado una 
contribución relevante en favor de la salud y de la calidad de vida de las 
personas. En 2018 recayó al proyecto Embarazo Saludable de la ONG 
Fundación Enlace Hispano de Salud que en los últimos cinco años ha aten-
dido a más de 16.000 mujeres y que como reconoció su presidenta, María 
Jesús Ledesma, la labor desempeñada sirve «para evitar que mujeres en todo 
el mundo vean vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos».

Premio a la Mejor Iniciativa en Prevención de Accidentes
Reconoce una contribución relevante que ayude a evitar y reducir lesio-
nes no intencionadas. Fue concedido a la Organización de Bomberos 
Americanos, radicada en Argentina y Ecuador, que a través de sus 
voluntarios que realizan su trabajo con pasión y profesionalidad, cubren 
las necesidades del 65 % del continente. 

IX Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán
De periodicidad bienal, en 2018 valora a aquellas iniciativas encamina-
das a mejorar la percepción social del seguro mediante acciones que fo-
menten la innovación, el conocimiento y la divulgación. En esta edición 
recayó en el proyecto Policy Incubator, desarrollado por el Wharton 
Risk Management and Decision Processes Center, de la Universidad de 
Pensilvania, por la conjunción de ideas visionarias y soluciones funcio-
nales sobre el terreno que permiten ayudar a las comunidades con mayor 
riesgo de sufrir las consecuencias de un desastre natural.

PREMIOS

nos preocupa resolver 
los problemas de la 
sociedad y por ello 
otorgamos todo el 
protagonismo que 
merecen aquellos que 
lo hacen
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Foto de familia de los premios Fundación MAPFRE.

S.M. la reina Sofía entregó el premio a Toda una Vida 
Profesional a Vicente del Bosque.

Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario 
Es una nueva categoría, también de carácter bienal y ámbito interna-
cional, cuya convocatoria ha permanecido abierta a lo largo de 2018. Va 
dirigido a productores agropecuarios o agroindustriales, cualquiera que 
sea su entidad jurídica, desde emprendimientos individuales o familiares 
hasta redes de producción, cooperativas y asociaciones, que destaquen 
por el diseño y puesta en marcha de procesos innovadores, ya sea en la 
producción, la transformación y/o la comercialización de sus productos 
durante el año 2018. El premio, dotado, como el resto de categorías, con 
30.000 euros, supondrá un reconocimiento y un estímulo para aquellos 
empresarios, productores y profesionales que a través de la innovación 
han logrado una mejora en la rentabilidad.

Para saber más sobre  
los Premios de Fundación MAPFRE 
haz clic aquí
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Nuestra labor social está encaminada a ayudar a aquellos que más lo 
necesitan y se vertebra en tres grandes ejes: el empleo, la educación y el 
fomento de la solidaridad. 

PROGRAMA SOCIAL DE EMPLEO
Tiene por objetivo fomentar en España oportunidades de empleo a 
personas y colectivos en riesgo de exclusión social.

Durante 2018 hemos desarrollado diversas acciones a través de cuatro 
proyectos coordinados y complementarios: 

Ayudas al empleo ACCEDEMOS
En 2018 concedimos 570 ayudas a personas en situación de desempleo 
contratadas por pequeñas y medianas empresas. Cada una ha compren-
dido el pago de una subvención que puede recibir hasta un máximo de 9 
meses en modalidad de jornada completa o parcial. El 46 % de los contra-
tos laborales generados con esta convocatoria han sido indefinidos, el 
66 % ha recaído en mujeres y el 11 % en personas mayores de 50 años. 

Juntos Somos Capaces y App SOY CAPPAZ
Durante este año hemos conseguido que 400 personas con discapacidad 
psíquica y enfermedad mental tuvieran empleo. Para ello pusimos en 
contacto a distintas entidades sociales, que nos ayudaron a seleccionar a 
los candidatos, con empresas en las que debían integrarse. Además cada 
uno recibió una formación específica para que su adaptación fuera lo 
más rápida posible, cometido en el que resultó de gran ayuda el tutor, 
bien personal de la entidad social, bien de la empresa, que los acompaña-
ron en sus primeros pasos. 

Nuestras acciones de concienciación han llegado a más de 4.700 empre-
sas y 500 entidades sociales especializadas. De forma complementaria 
hemos difundido la App SOY CAPPAZ, desarrollada con la Fundación 
GMP y que ha tenido más de 20.000 descargas en 2018, diseñada para 
que las personas con discapacidad se sientan acompañados en el entorno 
laboral pues permite una comunicación fluida e inmediata con tutores y 
familiares.

Juntos Somos Capaces ha recibido en 2018 el Premio Corresponsables 
en la categoría de gran empresa. 

Descubre la FP. Juntos por la educación y la empleabilidad 
juvenil
Realizado en colaboración con la Fundación Atresmedia este proyecto 
tiene como objetivo concienciar, informar y difundir la importancia 
de la formación profesional para la empleabilidad juvenil y el desarro-
llo económico de la sociedad en el contexto de la revolución digital. 
Durante 2018 hemos llevado a cabo tres campañas de difusión mediá-
tica con grandes líderes empresariales. En colaboración con la Escuela 
de Negocios IESE publicamos el Informe sobre la situación de la FP 
en España. Se debe señalar también que fueron numerosas las activi-
dades que realizamos en coordinación con la administración pública. 
Finalmente actualizamos nuestro portal para hacer del mismo una 
referencia para todos los interesados en la formación profesional. 

PROYECTOS  
Y AYUDAS  
SOCIALES

ayudar a aquellos  
que más lo necesitan
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Para saber más sobre  
nuestro programa social de empleo  
haz clic aquí

Educación social e inclusiva  
Desarrollamos también formación e-Learning. Fruto del acuerdo suscri-
to entre la UNED y Fundación MAPFRE disponemos del entorno de 
aprendizaje virtual de UNED Abierta, donde hemos llevado a cabo los 
siguientes cursos de formación en formato MOOC:

>  Atención a la diversidad. La enseñanza personalizada: curso centrado 
en dar a conocer diferentes estrategias que ayudan a los docentes a 
personalizar su metodología en el aula en función de la diversidad y 
necesidades del alumnado actual.

>  Nuevas herramientas para la evaluación auténtica: en este curso se 
pone de relieve que la evaluación en el aula es un aspecto fundamental 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es importante conocer su 
definición, estructura, elementos y aplicación. Nuevas formas de eva-
luar nos llevarán a nuevas formas de enseñar, y por lo tanto a nuevas 
formas de aprender.

Colaboración con la Fundación Atresmedia para promover  
la formación profesional.

Ayudamos a personas con discapacidad física y enfermedad mental.
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PROGRAMAS SOCIALES 
INTERNACIONALES

Nuestro objetivo es erradicar la pobreza y, para ello, ofrecemos educa-
ción básica, formación, nutrición y salud, a niños y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad en 24 países, mediante 103 proyectos y en colabora-
ción con casi 100 entidades sociales que han atendido a 95.164 personas.

Durante el año 2018, 85.023 niños y jóvenes recibieron nuestros progra-
mas educativos, 76.884 tuvieron soporte nutricional, 75.956 accedieron 
a tratamientos médicos, 742 mujeres recibieron formación específica 
para el empoderamiento y 51.176 personas participaron en programas 
para el acceso al mercado laboral. En muchos casos, un mismo beneficia-
rio accedió a más de un programa.  

Nuestros proyectos sociales han estado presentes en Alemania (1), 
Argentina (4), Brasil (15), Chile (2), Colombia (8), Costa Rica (2), 
Ecuador (3), El Salvador (4), Estados Unidos (10), Filipinas (3), 
Guatemala (3), Honduras (1), Malta (2), México (9), Nicaragua (1), 
Panamá (4), Paraguay (4), Perú (7), Portugal (2), Puerto Rico (4), 
República Dominicana (5), Turquía (4), Uruguay (2) y Venezuela (3).

Para saber más sobre  
nuestros proyectos sociales internacionales  
haz clic aquí

La educación básica es clave para erradicar la pobreza.

Nuestros proyectos de nutrición saludable benefician a 76.884 perpersonas 
de todas las edades.
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SOLIDARIDAD
Programa #SéSolidario
Sé Solidario tiene como objetivo dar voz a las pequeñas entidades so-
ciales a las que apoyamos en el desarrollo de su actividad en España con 
el fin último de promover la solidaridad como valor fundamental en la 
sociedad. 

Durante 2018 nuestra actuación se ha vertebrado en tres ejes de 
actuación:

Con las pequeñas entidades sociales colaboramos para mejorar su 
actividad a través de la formación, la difusión de sus proyectos, el trabajo 
de nuestros voluntarios y la donación de fondos y recursos. Así, hemos 
conseguido ayudar a 80.000 personas. En relación con esto último, nos 
gustaría destacar la primera convocatoria de ayudas a proyectos sociales 
propuestos por voluntarios de Fundación MAPFRE, iniciativa con la 
que hemos otorgado 10 ayudas a pequeñas entidades sociales que han 
supuesto un beneficio para más de 16.000 personas. 

Con las empresas, trabajamos para concienciarlas de las necesidades de 
su entorno, además de aportarles el diseño y la puesta en práctica de 
campañas de recogidas de bienes y productos de primera necesidad y 
asesorarlas en sus planes de voluntariado corporativo.

Con la sociedad en general, a la que mantenemos informada de las cau-
sas y proyectos que llevan a cabo las entidades con las que colaboramos y 
que promueven de manera activa los valores de la solidaridad.

Mercadillo Solidario
Mención aparte merece una de nuestras actividades solidarias más 
significativas del año: el Mercadillo Solidario de Navidad de Fundación 
MAPFRE. Organizado en el contexto de #SéSolidario y realizado por 
nuestros voluntarios, en 2018 el mercadillo congregó a 21 entidades 
sociales que pudieron ofrecer sus productos para sus distintas causas 
que en su conjunto obtuvieron más de 40.000€. Todo lo recaudado en 
los puestos de Fundación MAPFRE fue destinado a la Asociación de 
enfermos de Alzheimer de Ávila y la Fundación Acogida de Madrid. 

Los voluntarios (arriba) son el eje del éxito del Mercadillo Solidario. 
Abajo, puestos de las entidades colaboradoras.

La I Jornada de Trabajo Sé Solidario giró en torno a tema de 
las redes sociales y su impacto en el Tercer Sector

Para saber más sobre  
nuestros proyectos solidarios  
haz clic aquí
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En Fundación MAPFRE creemos firmemente en la educación como  
herramienta esencial para la evolución de la sociedad. Nuestros progra-
mas educativos están alineados con el concepto de educación integral, 
que entiende que el individuo es un ser único en constante desarro-
llo, con sus dimensiones cognitivas, afectivas y sociales. Sensibilizar e 
informar sobre un problema es el primer paso para solucionarlo. En esta 
línea de actuación, nuestras actividades se centran en tres grandes áreas: 
prevención, salud y en educación financiera y aseguradora.

EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Nuestros programas se imparten en 23 países y están basados en tres pi-
lares sobre los que se construyen todas las herramientas que se utilizan y 
sirven de eje para llevar a cabo todas las actividades que se realizan dentro 
del mismo: personas y valores, experiencia e innovación y legislación y 
cooperación entre países. En 2018 nuestra labor se ha visto reconocida 
con los premios Prince Michael International Road Safety Award, 
International Safety Media Award y con una distinción del ayuntamien-
to de Majadahonda.

Caravana Educación Vial
Nuestro proyecto itinerante de educación. La caravana de seguridad 
vial viaja a distintas ciudades de España, Portugal, Brasil, México y 
Puerto Rico en las que invitamos a los colegios a participar en nuestras 
actividades.

Los principales objetivos de la Caravana de Educación Vial son:

> Iniciar a los participantes en el conocimiento y el respeto a la señaliza-
ción de tráfico y de los demás usuarios de las vías.

> Responsabilizar al escolar en su papel de peatón y conductor de 
bicicletas.

> Conseguir que los alumnos conozcan e interioricen comportamien-
tos y actitudes cívicas por medio de la enseñanza teórico-práctica de la 
seguridad vial.

> Promover comportamientos y actitudes responsables de los escolares 
en relación con el tráfico y la prevención de lesiones (incendios, ahoga-
mientos, domésticos, etc.).

Semana de la Prevención de Incendios
Programa de sensibilización cuyo objetivo consiste en divulgar conoci-
mientos de autoprotección a la población en general, y de manera muy 
especial quienes más nos preocupan por ser más vulnerables: los mayores 
y los niños.

Lo desarrollamos en colaboración con la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos (APTB), los Servicios de Extinción y Prevención 
de Incendios de varias administraciones y la Organización de Bomberos 
Americanos (OBA) y que incluye los siguientes países: España, 
Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto 
Rico y Uruguay.

Prevención de Ahogamientos
Según la Organización Mundial de la Salud el ahogamiento representa 
una de las 10 principales causas de muerte por lesión no intencionada en 

PROGRAMAS  
EDUCATIVOS,  
DIVULGATIVOS Y  
DE CONCIENCIACIÓN

alineados con 
el concepto de 
educación integral, 
que entiende que el 
individuo es un ser 
único en constante 
desarrollo
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niños y jóvenes en todo el mundo. Nuestro lema es «Aprende a preve-
nir. Aprende a actuar».

Desde Fundación MAPFRE, en colaboración con Bandera Azul Adeac 
hemos puesto en marcha la cuarta edición de nuestro programa de 
Prevención de Ahogamientos, que hemos desarrollado en más de 40 
municipios de todo el litoral peninsular, además de en espacios naturales 
del interior como son los pantanos de Costa Dulce de Orellana, en 
la provincia de Badajoz y San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, 
Madrid. Hemos realizado más de 60 acciones entre julio y agosto, los 
meses de mayor afluencia a los entornos acuáticos.

Este programa también lo desarrollamos en Brasil.

Objetivo Cero
Programa internacional con el que estamos presentes en 24 países con 
la intención de alcanzar el ambicioso propósito de reducir a cero las 
víctimas mortales por lesiones producidas por el tráfico.

Su finalidad es concienciar a la población en general acerca de cómo 
prevenir los siniestros de tráfico, con especial atención a los colectivos 
más vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas). Nos centramos en los 
cinco factores más habitualmente implicados en ellos: velocidad, cintu-
rón de seguridad y sistemas de retención infantil, drogas y alcohol, cascos 
de protección y distracciones.

Nuestras actividades pueden ser propias o en colaboración con diversas 
organizaciones de carácter nacional e internacional:

> Actividades de prevención de lesiones infantiles: talleres de Fundación 
MAPFRE dirigidos a los niños y niñas de primaria para dotar a los más 
pequeños de recursos de actuación preventiva para que dejen de ser los 
más vulnerables por falta de conocimiento de los peligros que les rodean. 
En un entorno lúdico y didáctico, se les enseña a identificar esos riesgos 
en distintos ámbitos: en casa, en el colegio, en la calle, para que sean ellos 
mismos los principales actores preventivos y, si no se ha podido evitar un 
incidente, que dispongan de los recursos necesarios para actuar: conocer 
el 112, el teléfono internacional de emergencias, saber cómo colocar a 
una persona herida en la posición lateral de seguridad o incluso iniciarse 
en la realización de una reanimación cardiopulmonar. Hemos llegado a 
casi 10.000 escolares de Extremadura, Madrid, Salamanca y Valencia.

> Participación en Juvenalia: la presencia en esta feria, dedicada a los 
más jóvenes, que se celebra todos los años del 5 al 9 de diciembre en 
el recinto ferial de IFEMA en Madrid, tiene una marcada relevancia. 
Nuestras actividades ocupan, casi por completo, uno de los pabellones 
de la feria: Caravana por la seguridad vial, Casita de humos, Prevención 
de ahogamientos y Primeros auxilios. En un ambiente de diversión y ple-
namente participativo, niños y jóvenes aprenden a reconocer los peligros 
y a actuar en determinadas situaciones de riesgo, acompañados de los 
profesionales que todos los días velan por nuestra seguridad: Bomberos, 
Guardia Civil, Bandera Azul Adeac y Cruz Roja.

> Federación Estatal de Técnicos de Educacion Vial (FETEVI): progra-
ma Rutas Seguras en Bicicleta.

> Abertis y Áreas: programa Queremos que vuelvas. Espacio de 
educación vial ubicado en las áreas de servicio del Ampurdán sentido 
Barcelona (AP-7) y Sobradiel sentido Zaragoza (AP-68) durante el 

segundo y el último fin de semana de julio respectivamente, para fo-
mentar la seguridad vial de los conductores que inician o regresan de sus 
vacaciones de verano. 

> STOP Accidentes (Asociación de Ayuda y Orientación a los Afectados 
por Accidentes de Tráfico): 

Ve, Vuelve y Vive. Desarrollado en los meses de mayor número de 
desplazamientos por carretera, durante las vacaciones de verano: finales 
de junio, julio y agosto, es un programa dirigido a concienciar a los 
conductores sobre el cumplimiento de las normas de tráfico y el extremo 
cuidado y atención en la conducción, para recordarles que lo más impor-
tante es volver.

Ahora Vamos Andando al Cole: tiene como finalidad fomentar una 
movilidad sostenible y saludable. Acudimos a centros de enseñanza de 
siete comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, 
Castilla y León, Madrid y Valencia) para enseñar y promover, entre los 
niños de tercero a sexto de primaria, los valores viales de una movilidad 
sostenible, segura y saludable en sus desplazamientos diarios.

> Campaña con ALSA Viajamos Juntos: por segundo año consecutivo, 
ALSA ha puesto a disposición de esta campaña la trasera de 80 autobu-
ses para difundir dos mensajes clave para promover la seguridad vial y 
contribuir a la reducción de accidentes de tráfico: «Mientras conduces, 
drogas o alcohol, tolerancia cero» y «Mientras conduces, cada mensaje 
puede ser el último». Con esta campaña, etiquetada en redes socia-
les #viajamosjuntos, se ha hecho una aportación muy importante al 
Objetivo Cero Víctimas, ya que los autobuses han estado en circulación 
durante 6 meses seguidos (de junio a diciembre), durante los cuales se 
ha estimado que han visto los mensajes unos dos millontes de personas 
al mes. 

> Colaboración con Fundación Michelin, blog Circula seguro España 
y Portugal: La larga y fructuosa alianza entre Fundación MAPFRE y 
Fundación Michelin mantiene en abierto el blog Circula Seguro, en su 
versión española y portuguesa, para educar y concienciar a la sociedad 
mediante la creación de artículos que tratan la seguridad vial en todos 
sus aspectos, desde temas educativos, asuntos técnicos o cambios 
legislativos, con post de alta calidad y con un volumen fiel de seguidores 
que asciende a los cuatro millones anuales de visitantes únicos. Durante 
2018 el aspecto más significativo ha sido el crecimiento del blog en 
portugués y el tiempo de permanencia de los seguidores, tanto dentro 
de la web, como en la página vista, siendo un indicador indiscutible de la 
calidad de los contenidos como del interés que suscitan.

> Colaboración con Mediaset: acuerdo con el Grupo Mediaset y Cuarzo 
Producciones para la realización de una serie de microespacios de 
divulgación en materia de prevención centrados en la seguridad vial y en 
la prevención de incendios y de ahogamientos. Fueron emitidos en pro-
gramas de máxima audiencia, durante varios fines de semana. Alrededor 
de 1, 5 millones de personas los vieron diariamente.

> European Federation of Road Traffic Victims (FEVR): La colabora-
ción consiste en la realización de un vídeo difundido en diversos foros 
internacionales (GRSP, UNRSC, etc.) con motivo del Día Mundial del 
Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico. 
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> Federación Iberoamericana contra la Violencia Vial (FICVI). La cola-
boración tiene como objetivo desarrollar varias actividades:

·  Elaboración y publicación del informe Caracterización de las 
ONG enfocadas en Seguridad Vial. Desafíos y Oportunidades en 
Iberoamérica.

·  Desarrollo del VI Encuentro Iberoamericano Ficvi en Guatemala.

·  Desarrollo del I Foro Iberoamericano sobre Justicia Vial en Uruguay.

·  Participación en Asamblea Anual de Oisevi. 

·  Participación en Asamblea Anual United Nation Road Safety 
Collaboration (UNRSC): presentación materiales elaborados.

> Actividades en el Día de la Infancia. Celebrado los días 24 y 25 
de noviembre, en el pabellón de Cristal de la Casa de Campo en 
Madrid, Fundación MAPFRE ha colaborado con los bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid, con la casita de evacuación, y con Bandera 
Azul en la actividad de ahogamientos.

> Colaboración con Ei Electronics, para la difusión de la instalación de 
los detectores de incendios. Está probado que su presencia en los hogares 
concede un tiempo precioso para poder sofocar un conato de incendio 
y que no tenga mayor transcendencia y para posibilitar una evacuación 
rápida y efectiva. Durante la Semana de la Prevención de Incendios se re-
partieron 4.000 detectores que aportó de manera gratuita Ei Electronics.

Formación en Protección, Autoprotección, Seguridad Vial y 
Primeros Auxilios
La Comunidad de Madrid fue la primera en incorporar en el currículo 
escolar de los alumnos de primaria contenidos obligatorios y evaluables 
en materia de primeros auxilios, educación vial, prevención y autopro-
tección. Convencidos de que es el camino para potenciar la capacitación 
de la sociedad para afrontar situaciones de emergencia que puedan 
afectarles en su entorno familiar, escolar y laboral, Fundación MAPFRE, 
en colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid, ha creado un curso dirigido a los profesores en activo que 
abarca todas estas temáticas, para que lleven la prevención de lesiones, no 
solo a su ámbito privado, sino también al ejercicio de su profesión y lo 
trasladen a sus alumnos. El curso se compone de una parte teórica, cuyos 
contenidos han sido recogidos en un MOOC (curso online masivo y 
abierto) que se imparte en la plataforma de la Consejería de Educación, 
y una parte presencial eminentemente práctica que desarrollan los 
profesionales de los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid 
(primeros auxilios por parte de SUMMA112, prevención de incendios 
y manejo de extintores y bocas de incendio por parte de bomberos 
de la Comunidad de Madrid), además de educación vial por parte de 
la Asociación Española para el Estudio de la Lesión Medular Espinal 
(AESLEME). En esta parte presencial se aprende, entre otras muchas 
cosas, a manejar diferentes tipos de extintores (en función del tipo de 
fuego), a realizar la reanimación cardiopulmonar con maniquíes profe-
sionales de adulto y niño, o a utilizar un desfibrilador, elemento que va a 
estar instalado en todos los centros escolares.

Bebés y Niños Seguros en el Coche
Desde 2015 Fundación MAPFRE viene colaborando con la Federación 
de Asociaciones de Matronas de España (FAME). En el año 2018 
pusimos en marcha cursos presenciales dirigidos a las 7.000 matronas 
españolas. 

Para completar toda esta formación y en colaboración con Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), lanzamos la segunda 
edición del curso online «Bebés y niños seguros en el coche», dirigido a 
aquellas personas que actúan como transmisores de información sobre 
seguridad infantil en el automóvil: profesionales médicos, ginecólogos, 
matronas y obstetras, personal de neonatología, pediatras, entre otros. 
También está dirigido a vendedores de sillitas infantiles para el automó-
vil, profesores y formadores de educación vial (autoescuelas, ayunta-
mientos, etc.), personal de concesionarios de automóviles, personal de 
centros educativos (colegios y guarderías), policías y agentes a cargo del 
tráfico, cuidadores de niños o expertos en seguridad vial (investigadores, 
fiscales, etc.).

A través de este curso informamos y formamos sobre aquellos aspectos 
más relevantes relativos a la seguridad de los niños pasajeros de automó-
viles y furgonetas, de modo que las personas que lo finalicen con éxito 
sean capaces de transmitir estos conocimientos con el objeto de contri-
buir a reducir el número de niños que resultan lesionados en la carretera.

Hemos distribuido en las charlas de preparación al parto en hospitales, 
y centros de salud de toda España 400.000 ejemplares de la guía Bebés 
y niños seguros en el coche con el objetivo que el total de las mujeres que 
dieron a luz recibieran esta guía.

Tu Empresa. Entornos saludables seguros
El objetivo principal de este programa es mejorar la salud y calidad de 
vida de las personas y los riesgos derivados de los siniestros de tráfico, 
tanto en la ida como en la vuelta de casa al centro de trabajo, como en el 
desempeño de las tareas laborales.

Ponemos a disposición de las empresas en un entorno personalizado, 
herramientas que promueven la cultura de la seguridad vial en el ámbito 
laboral y los hábitos de vida saludables. 

En el programa están presentes empresas en España, México, Perú y 
Brasil. Cada una dispone de una web personalizada con materiales y con 
consejos de seguridad vial adaptables a cada empresa.

Elige Seguridad Vial
El objetivo de este programa es la sensibilización y concienciación de 
los empleados de las empresas independientemente de la actividad de la 
misma. 



23

Consta de:

> Plataforma formativa con 13 módulos para la prevención de riesgos 
relacionados con el tráfico en general y para grupos específicos de riesgo con 
contenidos, disponibles en los idiomas castellano, inglés, portugués y turco.

> Talleres de conducción consciente basados en técnicas mindfullness.

> Charlas de concienciación apoyadas por lesionados medulares víctimas 
de accidente de tráfico.

> Talleres infantiles de prevención de accidentes y seguridad vial para 
familiares de empleados, como el miniparque de bicis.

> Dentro de este programa hemos impartido un curso, realizado a medi-
da, a empleados públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. Este curso tiene actividad presencial y online.

Somos socios del programa PRAISE, perteneciente al Consejo Europeo 
de Seguridad en el Transporte (ETSC, por sus siglas en inglés). El 
programa versa sobre la prevención de lesiones producidas por acciden-
tes de tráfico en desplazamientos relacionados con el trabajo. Dentro 
del programa hemos publicado informes periódicos sobre prevención 
de lesiones en el tránsito, grupos y factores de riesgo y casos de éxito 
realizados con la intención de que sean difundidos en otras organiza-
ciones. También se realizan jornadas internacionales con expertos de los 
diferentes países europeos sobre la seguridad vial laboral.

El programa dispone de una web propia con contenidos de actualidad y 
recursos como vídeos, infografías o estudios de investigación.

Para saber más sobre  
nuestros programas de prevención  
y seguridad vial haz clic aquí

EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Elige Salud
Está demostrado que el desarrollo de programas de promoción de la 
salud en el entorno laboral, además de tener un impacto directo en 
la mejora del bienestar físico y emocional de los empleados, produce 
importantes beneficios tanto para la empresa como el trabajador, como 
el aumento de la productividad, la disminución del absentismo y la 
mejora del clima laboral, de la motivación y de la participación, así como 
el aumento de la retención del talento.

Estos son algunos de los motivos por los que pusimos en marcha en 
2017 el programa Elige salud, que ofrece a las empresas diferentes 
servicios como: un portal web de salud con información, recursos y 
materiales adecuados para transmitir hábitos de autocuidado, cartelería 
personalizada (trípticos, posters y manteles), actividades en la empresa y 
talleres específicos, en los que son tratados temas de nutrición, actividad 
física o salud cardiovascular.

En el año 2018 el programa ha seguido creciendo. Hemos incorporado a 
90 empresas nuevas y, gracias al convenio de colaboración firmado con la 
Red Española de Universidades Saludables (REUS), a 31 universidades. 
Entre las acciones que hemos llevadas a cabo en 2018 destacan la crea-
ción de nuevos materiales divulgativos y la celebración de talleres sobre 
bienestar emocional, alimentación saludable y actividad física, que han 
tenido una excelente aceptación. 

Relacionado con nuestra actividad de salud en las empresas hemos 
colaborado en la organización del II E-health Challenge Interempresas, 
en el que han participado más de 12.000 empleados de 70 entidades y el 
I E-health University Challenge dirigido a universidades.

El conjunto de todas estas actividades ha llegado a más de 845.000 
beneficiarios.

SOS Respira
Según los últimos datos publicados por el INE, en 2017 murieron en 
España más de dos mil personas víctimas de un atragantamiento. Sin 
embargo, no existe entre la sociedad una percepción de peligro ante una 
situación de emergencia que puede ocurrir en cualquier ámbito.

Es por ello que iniciamos en 2016 la campaña SOS Respira, organiza-
da en colaboración con la Federación de Cocineros y Reposteros de 
España (FACYRE) y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias. Tiene como objetivo sensibilizar a la población en general, 
y en particular a todos los profesionales del sector de la hostelería, sobre 
el conocimiento de las maniobras que deben realizarse ante una situa-
ción de atragantamiento. 

Durante el año 2018 hemos puesto el foco en las actividades realizadas 
en la vía pública. Para ello, hemos llegado a acuerdos con los ayunta-
mientos de León, Santander, Valladolid, Murcia, Burgos, Alcorcón, Las 
Rozas y El Ejido con el fin de desarrollar la campaña en espacios públicos 
en el momento de celebración de sus fiestas locales que es cuando se 
produce una concentración de vecinos, lo que favorece la participación. 
Igualmente, hemos desarrollado acciones de formación en eventos rela-
cionados con el día de la hostelería, como el record Guinness de la barra 
más larga de tapas que congregó a más de 30.000 personas en Sevilla. 
También hemos colaborado con universidades, como la de la Rioja o 
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la de las Islas Baleares, centros de hostelería, colegios y empresas, como 
Lactalis, además de continuar con las acciones de formación en bares y 
restaurantes. 

En el ámbito internacional hemos presentado SOS Respira en Puerto 
Rico, donde contamos como embajadores con la periodista Milly 
Méndez y el chef Enrique Piñeiro y también realizamos actividades 
de sensibilización en espacios públicos. Asimismo, hemos iniciado las 
actividades en Colombia en colaboración con Cruz Roja en donde más 
de 6.000 personas han recibido formación por parte de los instructores.

Con SOS Respira hemos llegado a más de 75.000 personas en España, 
Puerto Rico y Colombia, y a más de 8.000 establecimientos de hostelería 
y restauración, los cuales han recibido un distintivo, que colocan en la 
puerta de acceso al local y de manera visible para los clientes, que les 
reconoce como locales comprometidos contra el atragantamiento.

El programa cuenta con la app SOS Respira, una aplicación muy útil 
con vídeos explicativos para aprender actuar ante un atragantamiento 
que durante 2018 ha contabilizado más de 6.000 descargas.

En 2018 SOS Respira recibió el Premio CUBI a la excelencia gastronómica.

Ictus: evita, aprende, actúa 
El ictus, o enfermedad cerebrovascular, es la segunda causa de muerte 
en España y la primera en las mujeres. Lo sufren 120.000 personas cada 
año, y se estima que una de cada seis sufrirá un ictus a lo largo de su 
vida. El ictus es, además, la primera causa de discapacidad funcional en 
adultos. 

En este año hemos emprendido este nuevo programa que tiene como 
objetivo difundir entre la población el conocimiento de esta enfermedad 
de la manera más sencilla posible para que cualquiera pueda valorar el 
riesgo al que se enfrenta. Para ello, hemos desarrollado una actividad de 
calle que comienza con un recorrido en la carpa Cerebro, a través del 
cual los visitantes pueden conocer el impacto social de la enfermedad, 
cómo identificar sus síntomas y cómo actuar en caso de sufrir uno, 
además de recibir consejos de vida saludable para su prevención. La 
mayor parte de las secuelas de esta enfermedad podrían evitarse con una 
actuación rápida. Desde su lanzamiento, el 26 de octubre en Madrid, 
hemos recibido más de 1.200 visitantes.

Campaña de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
En España se producen, aproximadamente, 30.000 fallecimientos al año 
por muerte súbita. Las posibilidades de sobrevivir a una parada cardíaca 
se sitúan entre un 5 % y un 10 %, pero en países del norte de Europa, en 
los que la formación en resucitación cardiopulmonar está consolidada 
desde hace tiempo, estas cifras alcanzan el 30 %.

En los últimos años, desde Fundación MAPFRE estamos promoviendo 
de manera activa el conocimiento social de las maniobras de RCP, así 
como la prevención de la muerte súbita en el deporte, y de manera más 
específica, en la práctica del fútbol. 

Arranque de la campaña Ictus: evita, aprende, actúa.

Muchos profesionales de la hostelería han 
colaborado con la campaña SOS respira
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En el año 2018, en colaboración con el Consejo Español de 
Reanimación Cardiopulmonar (CERP), hemos elaborado distintos 
vídeos y material divulgativo y colaborado en los cardiomaratones orga-
nizados por la Empresa Pública de Emergencias de Andalucía (EPES) en 
los que han participado más de 15.000 escolares. Asimismo, junto con la 
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, pusimos 
en marcha en 50 centros escolares de la comunidad un programa de 
talleres dirigido a alumnos de 12 a 16 años, formando a cerca de 9.000 
estudiantes de primaria y ESO.

En lo referente a la prevención de la muerte súbita y el conocimiento de 
la RCP en el ámbito del fútbol, queremos destacar la campaña Juega 
Seguro, que organizamos en colaboración con el Centro Médico de 
Excelencia FIFA Ripoll y de Prado Sport Clinic, iniciativa que forma 
parte del programa de prevención para el manejo adecuado de una para-
da cardiorrespiratoria y otras emergencias médicas en el terreno de juego 
desarrollado de por FIFA-FMARC (Medical Assessment and Research 
Center).

En 2018, último año de la campaña de Juega Seguro, hemos realizado 
actividades en España, México, Argentina y Colombia en colaboración 
con clubes, federaciones de fútbol y centros escolares. Gracias al acuerdo 
colaboración con la Fundación Cardiológica Argentina, hemos podido 
extender nuestras iniciativas a otros deportes, como el rugby donde 
hemos contado con el apoyo de la Federación de Rugby Argentino. En 
total, durante este año hemos formado a más de 20.000 personas en 
España y a casi 21.000 en Latinoamérica.

Como parte y complemento de la campaña contamos con la aplicación 
CPR11 que, entre otros idiomas, está disponible en español, inglés, 
portugués, alemán, francés y ruso. El número total de descargas durante 
2018 ha sido de 4.800. 

Nuestra labor en reanimación cardiopulmonar ha sido recocida con los 
premios del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar y del IV 
Congreso Internacional de RCP

Mujeres por el Corazón
Pese a que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de 
fallecimiento entre mujeres en España, no existe todavía una concien-
cia generalizada en la sociedad sobre la importancia de este tipo de 

patologías. Por ello, es necesario actuar tanto en la prevención, a través 
del fomento de hábitos saludables, como en el conocimiento de los 
síntomas que alertan a las mujeres de una situación de emergencia. 

Con este objetivo, desde Fundación MAPFRE, y en colaboración 
con la  Fundación ProCNIC, la Fundación Española del Corazón y la 
Comunidad de Madrid, pusimos en marcha hace unos años esta campa-
ña que presta especial atención a la difusión de los factores de riesgo y los 
síntomas del infarto en la mujer.

Durante 2018 con el autobús de la campaña hemos visitado las 
localidades de Almería, Cádiz, Jerez, Sevilla, Málaga, Huelva, Madrid, 
Alcalá de Henares, Córdoba, Santander, Granada, Valencia, Torrejón 
de Ardoz, Andújar, Jaén, Linares, Puertollano, El Ejido, Leganés, Pinto, 
Casarrubuelos, Coslada y Algete. Además, este año hemos contado con 
numerosas empresas que han desarrollado la campaña a sus centros de 
trabajo como Mediaset, HM Hospitales, Enel, Repsol, Atos, Cepsa, 
Solunion, Cruz Roja, Cafento, Oblanca, British Telecom o Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo, entre otras.

En el ámbito internacional, queremos destacar los chequeos gratuitos 
realizados en Brasil en varias estaciones del metro de São Paulo, las acti-
vidades organizadas durante varios fines de semana en la avenida Paulista 
para promover la actividad física y la participación en la carrera de la 
mujer. En Panamá, continuamos con las actividades llevadas a cabo en 
colaboración con el Ministerio de Salud en hospitales, centros de salud, 
estaciones de metro y centros comerciales. La gran novedad de este año 
en este país fue la difusión de la campaña a través de las redes sociales del 
metro de Panamá, en las que se dieron consejos y se invitó a los viajeros 
a que acudiesen a los lugares donde realizábamos las tomas de tensión. 
En Colombia, hemos desarrollado actividades en empresas y centros 
comerciales, mientras que en República Dominicana realizamos tam-
bién tomas de tensión arterial e informamos de los síntomas del infarto 
y sus factores de riesgo en la Universidades del Caribe, Universidad de 
Federico Henríquez y Carvajal y Universidad de la Tercera Edad. 

Gracias a nuestra campaña durante 2018, más de 100.000 personas en 
todo el mundo y 25.000 en España han aprendido a actuar ante una 
crisis cardiaca.

Jóvenes estudiantes aprenden técnicas de reanimación. Campaña Mujeres por el Corazón en Panamá.
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Controlatic  
Los niños y adolescentes, en general, manejan conocimientos relativos a 
la usabilidad y el uso cotidiano de las TIC, lo cual no supone habitual-
mente que los tengan sobre seguridad, privacidad, legislación aplicable 
o uso responsable de la herramienta. En los últimos años, hemos podido 
comprobar cómo el acceso autodidacta de los menores a las TIC ha 
crecido al mismo ritmo que los problemas relacionados con la pérdida 
de privacidad e intimidad y empezamos a tener conciencia sobre las 
consecuencias que puede tener el uso abusivo.

La Encuesta sobre hábitos de uso y seguridad de internet de menores y 
jóvenes en España realizada por el Ministerio del Interior destaca que casi 
un 60 % de los niños entrevistados usa internet todos los días y entre una 
y dos horas y según la Encuesta estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas 
Secundarias (ESTUDES) el 18 % de la población adolescente y joven de 
14 a 18 años usa de manera abusiva las tecnologías de la comunicación.

Estos datos nos hacen tener una visión de la situación actual de nuestros 
jóvenes en relación a las nuevas tecnologías. Es por ello que pusimos en 
marcha hace unos años esta campaña para sensibilizar a los padres, a los 
educadores y a los jóvenes sobre las consecuencias que puede tener el uso 
abusivo de las tecnologías de la comunicación que puede derivar en las 
denominadas “tecnoadicciones” y promover un uso responsable de las 
mismas.

Desarrollamos ControlaTIC en colaboración con la Policía Nacional 
que ha revisado las guías de Tecnoadicciones de familias y profesores y 
que las distribuye en los talleres que con frecuencia realiza sobre el tema. 
Junto con la Policía Nacional hemos elaborado el material Controla 
tu Red que trabaja para evitar el ciberacoso y el mal uso de internet y 
que se entrega en las charlas que se imparten en el Plan Director para la 
Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus 
Entornos.

En 2018 hemos estado presentes con estas actividades en España y Perú 
y en las que han participado más de 340.000 escolares. 

Vivir en Salud
Las cifras sobre la salud relacionadas con la alimentación y la acti-
vidad física dejan patente un problema universal. Según datos de la 
Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo  
2,8 millones de personas víctimas de la obesidad, y alrededor de  
42 millones de niños tienen sobrepeso.

Las causas de estos datos son atribuidas, principalmente, a la falta de una 
alimentación sana y a un estilo de vida sedentario, además de un descan-
so inadecuado. Estos malos hábitos se asientan en edades muy tempra-
nas e influyen negativamente en el desarrollo físico, intelectual y social. 

Frente a esta realidad, en Fundación MAPFRE somos muy conscientes 
de la importancia de educar a niños, padres y docentes sobre la impor-
tancia de tener una dieta saludable y realizar ejercicio físico. Por ello, 
desde hace más de diez años venimos desarrollando el proyecto educativo 
Vivir en Salud, orientado a fomentar la educación en hábitos de vida 
saludables en los alumnos de educación primaria, especialmente en lo 
relacionado con la alimentación y la práctica de la actividad física. 

En 2018, hemos estado presentes en Brasil, España, Malta, México, 
Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Turquía. Queremos destacar que el 
programa en Malta tiene el apoyo de la primera ministra y que en las 
actividades de Brasil, México y Paraguay contamos con la colaboración 
de la Secretaría de Estado de São Paulo, la Secretaría de Salud de México 
y el Ministerio de Sanidad de Paraguay. En total, este año han participa-
do más de 190.000 escolares.

Practicooking
El día a día está marcado por la prisa, y eso influye en nuestra alimen-
tación y rutinas familiares. Planificar las comidas de toda la familia en 
muchas ocasiones constituye un quebradero de cabeza y tendemos a 
resolverlas de cualquier manera. Así, ni disfrutamos de nuestros hijos 
y ponemos, sin quererlo, en riesgo su salud. Hemos perdido la bue-
na costumbre de reunirnos en torno a los fogones y charlar mientras 
cocinamos.

Con esta campaña nos proponemos recuperar el placer de cocinar y ha-
cer de la cocina un espacio de salud y encuentro familiar. Con sencillas 
recetas y consejos de alimentación, queremos que los más pequeños 
descubran el fascinante mundo de olores y sabores que se esconde detrás 
de la preparación de cada plato. Esta iniciativa nace de la colaboración 
con la Fundación Dani García con el objetivo de que los más pequeños 
coman verduras, legumbres, pescado y consuman frutos de temporada, 
convirtiéndoles en protagonistas de la elaboración de su comida.

En 2018, los vídeos de recetas realizados por Dani García han acumula-
do más de 2,2 millones de visualizaciones en redes sociales.

Para saber más sobre  
nuestros programas de promoción  
de la salud haz clic aquí

Fomentamos que la cocina sea un espacio de salud y de encuentro 
familiar.
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EN SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL
Misión: futuro
En España organizamos este taller de educación financiera y aseguradora 
dirigido a estudiantes de 14 a 16 años, tiene como objetivo enseñar qué 
es el seguro y para qué sirve. Durante este año hemos realizado 1.040 ta-
lleres en centros de La Coruña, Alicante, Asturias, Cantabria, Castellón, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Ibiza, La Rioja, Lugo, Mallorca, 
Orense, Pontevedra, Toledo y Valencia en los que han participado 
25.482 alumnos.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León desea pro-
mover la educación financiera, la asunción y gestión de riesgos entre sus 
estudiantes, nos solicitó la realización de estos talleres en cuatro centros 
educativos de Segovia y Valladolid como proyecto piloto para incluirlos 
dentro de su curriculum escolar para el primer semestre del próximo 
año. 

PlayPension
Además de continuar realizando la difusión habitual del juego, en el 
mes de febrero hemos realizado un envío a 441 centros acompañado 
de una carta de la directora general de innovación educativa de la Junta 
de Castilla y León a raíz de un acuerdo firmado con esta comunidad 
autónoma para la promoción de la educación financiera.

Durante los meses de junio y julio organizamos el primer campeonato 
dirigido, en esta ocasión, a alumnos de 4º de la ESO. Participaron 20 
colegios de la comunidad de Madrid y resultó ganador el equipo del 
Instituto Ramiro de Maeztu.

A lo largo del año hemos desarrollado la versión online del juego que 
estará disponible en breve, lo que sin duda favorecerá su difusión, más 
aún cuando vayamos incorporando nuevos países. En 2019 aparecerá la 
versión en portugués.

La versión online nos ha permitido renovar contenidos segmentados por 
grupos de edad, para alumnos de 15 años y para los de 16 a 18 años. 

En el mes de noviembre hemos comenzado con unos nuevos talleres del 
juego para alumnos de bachillerato. Además de dar a conocer el juego 
pretendemos asignar un papel destacado al profesor y que de esta forma 
se implique en el desarrollo del mismo. La actividad se ha realizado en la 
Comunidad Valenciana donde hemos realizado 54 talleres, de dos horas 
de duración, en los que han participado 1.297 estudiantes.

Vive seguro: plataforma de gamificación
El objetivo principal de esta plataforma es dotar a los profesores de una 
herramienta para trabajar en clase con un componente de juego. Los 
estudiantes van superando las etapas, a la vez que aprenden mientras jue-
gan, con reconocimientos, rankings de mejores clasificados y ganadores. 
El itinerario Vive Seguro está destinado a los alumnos del segundo ciclo 
de la ESO (de 14 a 16 años) cuyo objetivo es aportarles conocimientos 
relacionados con el riesgo, el ahorro y la prevención. A lo largo del año 
24 centros han solicitado el itinerario en el que han participado un total 
de 473 alumnos.

Seguros y Pensiones para Todos. Campaña 2018 
Hemos seguido impulsando la difusión de la cultura aseguradora en la 
sociedad. En 2018 hemos continuado la campaña iniciada en 2017 en 
medios de comunicación españoles que publican contenidos divulgati-
vos sobre cultura financiera, relacionados con el ahorro, la jubilación y el 
seguro. Se han publicado un total de 44 contenidos en medios digitales, 
alcanzándose un total de 885.210 usuarios con un tiempo medio de lec-
tura de 4:10 minutos. Además, se han publicado dos vídeos en Facebook 
que han alcanzado las 635.000 reproducciones.

La novedad de este año ha consistido en la publicación de contenidos 
sobre Inversiones Socialmente Responsables (ISR), una demanda 
social especialmente entre los jóvenes, con la que queremos propiciar 
el compromiso ético en las decisiones de consumo e inversión. En 2019 
seguiremos elaborando nuevos contenidos. 

También hemos realizado tres foros de expertos en pensiones en los que 
fueron analizados los diferentes modelos de sistemas de pensiones exis-
tentes en Europa, foros que han tenido una gran repercusión en prensa: 
ABC de Sevilla, Faro de Vigo, Cinco Días.

Nuestra web Seguros y Pensiones para Todos ha registrado más de 
350.000 visitas. Además de las Inversiones Socialmente Responsables 
(ISR), hemos incorporado otra sección en la que proponemos curiosi-
dades sobre el mundo del seguro, planteamos algunos consejos para ser 
previsor e invitamos a realizar diversas acciones con las que buscamos 
ayudar a sentar las bases para un futuro sin sorpresas. Como cada año 
hemos participado en el Día de la Educación Financiera promovida por 
el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Guías temáticas en seguros
Continuamos elaborando y difundiendo nuestras guías divulgativas 
sobre diferentes aspectos del seguro y de la previsión social. Este año he-
mos publicado la Guía para proteger tu negocio frente a los Ciberriesgos y 
la Guía para proteger tu empresa agropecuaria en España. Hemos actua-
lizado la Guía para tu jubilación en sus versiones de castellano, catalán 
y País Vasco y Navarra, de las que se han distribuido 27.000 ejemplares. 
También hemos elaborado una adaptación de la Guía para la protección 
de la pequeña empresa para Colombia.

Dentro de esta línea de guía temáticas, hemos empezado a difundir 
miniguías: síntesis reducidas de las ya publicadas y que contienen la 
información más básica. De momento han visto la luz la Guía para tu 
jubilación y Guía para la protección del trabajador autónomo de las que 
hemos distribuido 40.000 ejemplares de cada una.

Para saber más sobre  
seguro y previsión social  
haz clic aquí
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La investigación y la innovación han formado parte consustancial de 
Fundación MAPFRE a lo largo de nuestros más de cuarenta años de 
historia. La primera convocatoria de becas de investigación tuvo lugar en 
el año 1979 y estaba dirigida a temáticas relacionadas con traumatología 
y cardiología. Desde entonces hemos otorgado más de mil becas y hemos 
desarrollado más de doscientos proyectos de investigación en promo-
ción de la salud, prevención y seguridad vial, a lo que tenemos que unir 
nuestros informes expertos y la colección Cuadernos de la Fundación 
que, desde 1991, publica de manera ininterrumpida estudios dedicados 
al seguro. Este año ha visto la luz el volumen 228. Creemos que todo ello 
ha contribuido al avance de la sociedad. 

Nuestro compromiso con la investigación y la innovación se concreta en 
un presupuesto anual que en 2018 ha estado ligeramente por encima de 
los 2 millones de euros.

PREMIOS A LA INNOVACIÓN SOCIAL
Fundación MAPFRE, comprometida desde sus orígenes en la búsqueda 
de soluciones eficaces para mejorar la calidad de vida de las personas, 
lanzó a finales de 2017 la primera edición de los Premios Fundación 
MAPFRE a la Innovación Social, iniciativa que persigue convertirse en 
uno de los grandes referentes del apoyo al emprendimiento social. 

Diseñado en torno a tres regiones geográficas, América Latina, Brasil y 
Europa, nuestro propósito consiste en apoyar y dar visibilidad a aquellas 
soluciones innovadoras que sean efectivas, eficientes y sostenibles y 
que tengan un alto potencial de impacto social para dar respuesta a los 
principales desafíos del momento relacionadas con la mejora de la salud 
y la tecnología digital (e-Health), la innovación aseguradora (Insurtech) y 
la movilidad y seguridad vial. No buscamos simplemente reconocer bue-
nas ideas y mejores intenciones, sino que uno de los criterios esenciales 
empleados a la hora de valorar los proyectos radica en su viabilidad desde 
el punto de vista técnico, económico y organizativo.

En esta primera edición, en la que hemos contado con el apoyo acadé-
mico inestimable del Instituto de Empresa (IE), hemos recibido un total 
de 462 proyectos procedentes, entre otros, de Austria, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Italia, México, Perú, Reino Unido y España. Los nueve 
más innovadores de cada una de las áreas celebraron una semifinal, en 
Ciudad de México y São Paulo en julio y en septiembre en Madrid, de 
donde salieron los nueve finalistas, tres por cada área, que el 17 de octu-
bre presentaron sus propuestas en Madrid.

Todos los finalistas tenían en común el ser proyectos muy disruptivos, 
que conjugaban a la perfección la innovación y la tecnología puesta al 
servicio de un fin social. El jurado tuvo difícil escoger a los tres ganado-
res pero finalmente se decantó por dos proyectos españoles,  
MJN-SERAS y Scoobic, y uno mexicano, Comunidad 4UNO.

En la categoría de salud el ganador fue MJN-SERAS, el primer disposi-
tivo médico capaz de predecir una crisis epiléptica; en la de seguridad vial 
y movilidad triunfó Scoobic, un vehículo de reparto de última milla que 
al mismo tiempo que cumple su labor, descontamina el aire y además va 
dotado con un desfibrilador. Finalmente, en la de innovación asegura-
dora resultó premiado el proyecto Comunidad 4UNO, una plataforma 
financiera destinada a mejorar la calidad de vida de las empleadas de 
hogar.

AYUDAS  
Y RESULTADOS DE  
INVESTIGACIÓN

un presupuesto 
anual que en 2018 ha 
estado ligeramente 
por encima de los 2 
millones de euros
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Comunidad 4UNO, proyecto 
ganador en innovación 
aseguradora.

El dispositivo HJN-SERAS ganó en 
la categoría de salud.

Vehículo ScoobicScoobic, vencedor en la categoría de 
innovación en seguridad vial y movilidad.

Cada uno de los ganadores recibió 30.000 euros. Además, los 27 finalis-
tas han obtenido un valioso apoyo en forma de programas de mentoring 
online proporcionado por IE y sesiones de coaching de manera presencial 
para los nueve finalistas. Confiemos en que la conjunción de financia-
ción y formación ayuden a estos proyectos a ser pronto una realidad y 
un ejemplo para la consecución de un mundo mejor.

La experiencia de esta primera edición ha sido altamente positiva, lo que 
nos ha animado a lanzar ya la siguiente. Además, fruto de la relación 
establecida entre los 27 equipos finalistas ha surgido la Red Innova, 
una comunidad estable de innovadores sociales cuyo objetivo consiste 
en promover el intercambio de conocimiento especializado y el apoyo 
mutuo entre sus miembros con el fin de impulsar proyectos de impacto 
social en todo el mundo.

Para saber más sobre  
Premios a la innovación social  
haz clic aquí

Los ganadores del concurso de innovación junto a Antonio 
Huertas e Ignacio Baeza, presidente y vicepresidente de 
Fundación MAPFRE. 
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>  Uribe Gil, Jorge Mario 
Insurance for a renewable and sustainable world 
Universidad del Valle. Colombia.

Con el objeto de facilitar apoyo económico para la realización de un  
trabajo científico en el área de atención a las personas mayores convoca-
mos la Beca Primitivo de Vega por un importe de 15.000 euros.  
El proyecto ganador en 2018 fue «Evaluación de la pérdida funcional y 
de los factores relacionados al mes de sufrir una fractura de cadera en el 
anciano» del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Asimismo, continuamos nuestra colaboración con las Becas Fulbright, 
por la que financia la estancia completa de estudiantes en Estados 
Unidos, y con la Fundación Reina Sofía a través de una beca orientada 
a los estudios sobre el Alzheimer que permite la formación de investiga-
dores centros nacionales e internacionales de prestigio.

En colaboración con el programa de formación de la Fundación 
Carolina concedemos anualmente becas para cursar estudios de 
postgrado especializados en seguros y dirigidas a alumnos de 
América Latina y Portugal. Este año convocamos cinco becas dirigidas a 
futuros alumnos del master universitario en ciencias actuariales y finan-
cieras de la Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de Alcalá.

Consigue tu Beca para el Carnet de Conducir
Estas becas están destinadas n a jóvenes en situación de desempleo entre 
18 y 29 años de edad. Para ello tuvieron que cumplimentar un periodo 
formativo de 5 temas relativos a la seguridad vial. Se entregaron 15 becas 
de 500 euros cada una.

Para saber más sobre  
ayudas a la investigación Ignacio H.  
de Larramendi haz clic aquí

INVESTIGACIÓN MÉDICA AVANZADA
Terapia celular personalizada
Nos sentimos afortunados de poder anunciar que la Agencia Española 
del Medicamento ha dado la autorización para el tratamiento con 
terapia celular personalizada en pacientes con lesión medular completa y 
crónica. Este tratamiento, apoyado por Fundación MAPFRE desde hace 
más de veinte años, ha sido desarrollado por el doctor Jesús Vaquero y 
su equipo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. De este modo, en 
2019 pasaremos de la fase de investigación a aplicar terapia.  

Durante el presente ejercicio continuaron los trabajos en investigación 
con terapia celular con dos nuevos ensayos clínicos. El primero con 
pacientes con daño medular secundario debido a lesiones vertebrales de 
columna lumbar. El segundo con pacientes con daño cerebral traumáti-
co. Ambos ensayos se prevé que finalicen en el año 2020.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN  
IGNACIO H. DE LARRAMENDI

En el ámbito de la investigación en salud hemos concedido seis becas por 
un importe cercano a los 250.000€ para desarrollar distintos programas 
de investigación relacionados con la promoción de la salud: prevención 
de la obesidad, fomento de la actividad física, educación para pacientes, 
valoración del daño corporal y gestión sanitaria. 

En esta edición los proyectos que recibirán las ayudas son:

>  Educación para el fomento de la actividad física y la mejora de la 
calidad de vida en supervivientes de cáncer pediátrico. Universidad 
Europea de Madrid.

>  CuidaT. Aura Cuidados. Centro Sociosanitario Lago de Arcos.

>  Evaluación del impacto de un programa de entrenamiento con inter-
valos de alta intensidad en una población con enfermedades crónicas 
no transmisibles adscrita a centros de atención primaria de la salud. 
Universidad del Gran Rosario - Argentina.

>  Modelos predictivos del pronóstico y secuelas del esguince cervical 
en accidentes de tráfico. Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca (IBSAL).

>  Mejora de la seguridad y calidad clínica en el tratamiento del paciente 
con técnicas avanzadas de radioterapia mediante la aplicación de análi-
sis de Riesgo. Proyecto MARRTA. Fundación Española de Oncología 
Radioterápica.

>  Estudio de la exposición a sustitutos del bisfenol a disruptores endocri-
nos en niños en edad escolar y su relación con la obesidad. Universidad 
de Granada.

En el campo de la cultura aseguradora en 2018 hemos concedido 
73.726€ a cinco proyectos de centros de investigación y/o universidades 
para apoyar la investigación en el campo del seguro y la previsión social. 
Los proyectos ganadores han sido: 

>  Feng, Runhuan 
Cyber Insurance - Challenges and Opportunities for Market Growth 
University of Illinois. USA.

>  Onrubia Fernández, Jorge  
Implicancias del envejecimiento saludable sobre el sistema previsional 
Universidad Complutense de Madrid. España.

>  Shang, Kailan 
Insurance chatbot 
Investigador independiente. Canadá.

>  Tuminello, Michele 
A network approach to recommend insurance instruments and detect 
frauds. 
University of Palermo. Italia.
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por el profesor Juan Carlos Izpisúa y el doctor Pedro Guillén, que con-
siste en aplicar un sistema de modulación epigenética que incida sobre 
las células del cartílago y de esta manera contribuya a frenar el desarrollo 
de la artrosis. Los resultados preliminares de esta investigación han sido 
premiados en el VI Congreso de la Sociedad Internacional de Cartílago 
—6th ICRS Summit— celebrado en San Diego, California.

Además de estos proyectos concretos, mantenemos una estrecha cola-
boración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC), dirigido por el doctor Valentín Fuster, que tiene como misión 
potenciar la investigación cardiovascular y su traslación al paciente..

Para saber más sobre  
investigación médica avanzada  
haz clic aquí

Terapias en las fases iniciales de la enfermedad de Parkinson
La enfermedad de Parkinson se produce por un defecto de dopamina, lo 
que impide un funcionamiento normal del sistema nervioso. A medida 
que la enfermedad progresa, el deterioro se acentúa y con el paso del 
tiempo las lesiones se hacen más difíciles de tratar e incluso se hacen 
irreversibles.

El proyecto, dirigido por el doctor José Obeso y desarrollado en cola-
boración con Fundación de Investigación HM Hospitales, pretende 
encontrar signos y síntomas muy tempranos de la enfermedad, antes de 
que se produzcan, y tratarlos mediante tecnología HIFU (HighIntensity 
Focused Ultrasound) y LIFU (Low Intensity Focused Ultrasound). Las 
técnicas del HIFU y LIFU combinan el ultrasonido con el diagnóstico 
por imagen mediante resonancia magnética. Consisten en detectar a 
través de esa resonancia las placas amiloides, para posteriormente aplicar 
de manera muy precisa y concentrada energía en forma de ultrasonidos 
que permita destruirlas.

Desde un punto de vista del interés social y sanitario, detectar a tiempo 
los inicios de la enfermedad, para bloquear su avance, puede conseguir 
que la enfermedad de Parkinson no produzca la discapacidad. En España 
150.000 personas padecen esta enfermedad.

Artrosis y modulación epigénica 
La artrosis es una enfermedad crónica que ocurre cuando falta el 
cartílago articular, lo que provoca que los huesos rocen y aparezca el 
dolor. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 28 % de la 
población mundial mayor de 60 años presenta artrosis y el 80 % de ésta 
tiene limitaciones en sus movimientos.

Para paliar esta dolencia, desde Fundación MAPFRE apoyamos un 
proyecto de investigación, en colaboración con científicos españoles del 
Instituto Salk de California y la Clínica CEMTRO de Madrid, liderados 

El doctor Jesús Vaquero investiga sobre terapia celular 
personalizada.
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Calidad y seguridad vehicular en transporte escolar en la región 
metropolitana de Santiago de Chile
El estudio analiza las condiciones actuales de seguridad de los servicios 
de transporte escolar en la ciudad de Santiago de Chile y proporciona 
información sobre los factores que los padres consideran más relevantes 
a la hora de elegir cómo deben ir sus hijos al colegio. 

Desde Fundación MAPFRE damos a conocer cómo evalúan los padres 
y apoderados el nivel de compromiso de los colegios con respecto a la 
seguridad de este tipo de vehículos, el grado de responsabilidad que 
tienen los conductores y el grado de cumplimiento de las empresas de 
transporte, con la actual normativa chilena.

Atlas de accidentalidad en España: accidentes, mortalidad y 
lesiones
El objetivo de este estudio consiste en dar a conocer las principales causas 
de lesiones dando como resultado una evidencia de partida para desa-
rrollar planes preventivos y proyectos que nos lleven a conseguir, que 
las elevadas cifras de accidentalidad, se reduzcan y alcancen una de las 
principales metas de Fundación MAPFRE: Objetivo CERO Víctimas.

En el estudio hemos trasladado el análisis de los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), sobre mortalidad y lesiones, ocurridos 
en España durante el periodo comprendido entre 2011 a 2015, a una 
serie de infografías donde se realiza un breve resumen de las principales 
recomendaciones y consejos para prevenir los riesgos más importantes de 
lesiones en función de la edad.

Entornos escolares en Iberoamérica
El objetivo principal de este estudio es brindar una aproximación a la 
visión que tienen los estudiantes de primaria y secundaria, los padres y 
el personal docente respecto a la seguridad vial. El estudio fue realizado 
en 17 países de Iberoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Perú, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y 
Uruguay. 

Gracias a nuestros voluntarios conseguimos recopilar 11.295 encuestas.

Unidad de atención a víctimas de siniestros de tránsito.  
Manual de formación y protocolo de actuación
Estas dos publicaciones, elaboradas en colaboración la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial 
(FICVI), tienen como objetivo brindar a las autoridades públicas una 
metodología de trabajo a la cual recurrir en el momento de capacitar 
a los profesionales y actores implicados en siniestros viales, que han 
de operar directa e indirectamente en el desarrollo de las unidades de 
víctimas de siniestros. 

Para saber más sobre  
nuestros estudios en prevención  
y seguridad vial haz clic aquí 

ESTUDIOS EN PREVENCIÓN  
Y SEGURIDAD VIAL

Velocidad y usuarios vulnerables. Investigación São Paulo  
y México 
Nuestro principal objetivo consiste en concienciar sobre la necesidad de 
respetar los límites de velocidad, particularmente en las vías urbanas. El 
aumento de la velocidad está relacionado directamente con lesiones de 
consecuencias muy graves, tal y como indica la Organización Mundial 
de la Salud. 

Hemos efectuado mediciones de la velocidad en entornos con usuarios 
vulnerables: colegios, parques, residencias de mayores y zonas de concen-
tración de peatones, en cinco ciudades de México y en trece de la región 
de São Paulo.

En la presentación de ambos informes a la prensa realizamos ensayos 
en los que se simulaba una situación de atropello en ciudad, poniendo 
de manifiesto la influencia de la velocidad de cara a poder evitar un 
siniestro de este tipo. Fueron realizados en la vía pública y diseñados por 
CESVIMAP.

Advanced Driver-Assistance Systems. Sistemas Avanzados de 
Conducción (ADAS)
En colaboración con CESVIMAP, hemos elaborado un conjunto de 
fichas en donde se explica en detalle, en qué consisten las nuevas tecno-
logías aplicadas a los vehículos, cuáles son sus componentes principales, 
los tipos de siniestros de tráfico para los que son efectivas, el porcentaje 
de siniestros relevantes que podría evitarse, así como un coste estimado 
final para el consumidor.

Este estudio fue realizado con motivo de la publicación del tercer pack 
de movilidad por parte de la Comisión Europea, que incluyó una revi-
sión del reglamento general de vehículos en lo referente a la obligatorie-
dad de sistemas de seguridad. 

Prevención de ahogamientos y otras situaciones de riesgo vital 
en playas con bandera azul
En colaboración con la Asociación de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC) y con el Grupo de Investigación de Actividades 
Acuáticas y de Socorrismo (AGIIAS), el estudio plantea una estrategia 
conjunta que permite analizar con rigor científico las acciones preven-
tivas y el conjunto de recursos que se destinan a la prevención y a la 
intervención ante emergencias en el medio acuático, en la totalidad de las 
playas con bandera azul de España.

Víctimas de incendios en España 2017
Junto con la Asociación Profesional de Técnicos Bomberos (APTB) 
hemos elaborado este estudio que recopila y analiza los datos de víctimas 
de incendios en España. En el año 2017 su número ha alcanzado la cifra 
de 212 personas. De ellas 144 han fallecido en sus hogares. La sociedad 
tiene que afrontar esta realidad y entender la imperiosa necesidad de 
aplicar medidas preventivas. 
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Nuestros estudios están publicados en  
www.fundaciónmapfre.org

investigación con el objetivo de obtener información de primera 
mano sobre el conocimiento de la ciudadanía ante las emergencias y 
su percepción de la misma. Sin duda, sus resultados nos permitirán 
tomar decisiones que contribuyan a que la divulgación en Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) sea más eficaz para conseguir el objetivo final: 
salvar el mayor número posible de vidas.

Para saber más sobre  
nuestros estudios en promoción  
de la salud haz clic aquí

ESTUDIOS EN PROMOCIÓN  
DE LA SALUD

Síndrome coronario agudo en mujeres y hombres en España
La principal conclusión de este informe llevado a cabo por investigado-
res del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal 
(Madrid), en colaboración con Fundación MAPFRE, es que el dolor de 
pecho, falta de aire y palpitaciones constituyen los síntomas más frecuen-
tes por los que la mujer consulta de urgencias cuando sufre un infarto 
de miocardio. La mayoría de las afectadas son mayores de 70 años, 
presentan hipertensión, sufren diabetes, tienen niveles altos de colesterol 
e insuficiencia renal. Tradicionalmente las mujeres han sido consideradas 
como un grupo con peor pronóstico y, paradójicamente, reciben menor 
número de tratamientos, como cateterismos y stents modernos, así como 
menor realización de programas de rehabilitación cardiaca como puente 
a la inserción social tras el infarto.

Jóvenes en el mundo virtual: usos, prácticas y riesgos  
Fundación MAPFRE y el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud de la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) han 
realizado un estudio que analiza el comportamiento de los jóvenes de  
14 a 24 años en relación al uso que hacen de las redes sociales e internet, 
así como de los principales riesgos a los que creen que están expuestos. 

El estudio, fruto de 1.400 encuestas realizadas en toda España, explica, 
entre otras cuestiones de gran relevancia, por qué utilizan los jóvenes 
las tecnologías de la comunicación, qué actividades dejan de hacer para 
conectarse a Internet, cuánto tiempo dedican a las redes sociales, qué 
ventajas e inconvenientes perciben por el hecho usarlas, y a quién acuden 
cuando tienen algún conflicto o problema vinculado a las TIC.

Alimentación, sociedad y decisión alimentaria en la España  
del siglo XXI 
El 1 de marzo de 2018 se presentó este estudio que constituye la segunda 
edición del primer estudio efectuado en 2015 y que tiene como objetivo 
conocer los hábitos de compra y consumo de alimentos de los españoles. 
Basado en 2.052 encuestas, la investigación analiza las motivaciones para 
la compra y consumo de alimentos, los hábitos y percepción propia del 
conocimiento en la cocina, el gasto en la cesta de la compra, si se come 
solo o en compañía, el tipo de establecimiento preferido para adquirir 
los alimentos, o la importancia que conceden los encuestados a la soste-
nibilidad y al desperdicio alimentario.

Conocimiento de la sociedad española en maniobras básicas  
de soporte vital y actitud ante las emergencias
La parada cardiaca extrahospitalaria (PCEH) supone un gran problema 
de salud pública a nivel internacional. En España se producen unos 
15.000 casos al año. La supervivencia de la PCEH viene determina-
da principalmente por el tiempo que transcurre entre la parada y la 
activación de los Servicios de Emergencias, el inicio de las maniobras de 
reanimación cardiopulmonar (RCP) y la desfibrila ción. La manera más 
efectiva de mejorar los resultados de la PCEH consiste en aumentar el 
número de testigos y primeros intervinientes que realicen precozmente 
manio bras de reanimación, lo que supondría un incremento entre  
2 y 4 veces de la tasa de supervivencia. 

Ante esta situación, Fundación MAPFRE y Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emergencias realizamos un estudio de 
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aquellas materias que afectan a las cuestiones financieras y patrimoniales 
y a sus efectos sobre la organización y la propia estructura de los grupos 
aseguradores. Esta publicación es resultado de una ayuda a la investiga-
ción concedida en 2014.

> Estudio sobre el employer branding del sector Seguros en España 
[cuaderno 225]: el libro proporciona una evidencia empírica definitiva 
para entender la imagen que el sector asegurador proyecta al exterior. 
Mientras que otros trabajos han estudiado el employer branding de em-
presas específicas, el presente estudio es uno de los primeros que explora 
la imagen social del sector en su conjunto. Esta publicación es resultado 
de una ayuda a la investigación concedida en 2016.

> Determinantes de la performance de los fondos de pensiones [cuaderno 
226]: el objetivo principal de este trabajo es un análisis descriptivo de los 
fondos de pensiones es pañoles y una investigación empírica de la per-
formance de los fondos de pensiones de renta variable comercializados 
en los principales países europeos. Esta publicación es resultado de una 
ayuda a la investigación concedida en 2016.

> Fundamentos de primas y finanzas en la regulación mexicana [cuader-
no 227]: análisis e investigación sobre el desarrollo y establecimiento de 
procedimientos actuariales aplicables de forma específica a la estimación 
de primas, reservas y margen de solvencia de fianzas y seguros de cau-
ción, tomando en cuenta sus características especiales. Asimismo, con 
ocasión de la adopción del esquema regulatorio de Solvencia II por parte 
de diversos países, se ha considerado de utilidad incorporar procedimien-
tos bajo este enfoque.

> Otimização conjunta do capital baseado em risco e da carteira de ativos 
[cuaderno 228]: a partir de la necesidad de solvencia en el mercado de se-
guros, el trabajo propone un desarrollo teórico y una aplicación práctica 
de un modelo interno de optimización simultánea de la cartera y del ca-
pital basado en el riesgo, de acuerdo con las mejores prácticas internacio-
nales. El objetivo principal es la construcción de un modelo interno de 
medición del valor requerido de capital solvencia que al mismo tiempo 
permita una colocación óptima de la cartera de activos y de los recursos 
de los accionistas de la compañía. Esta publicación es resultado de una 
ayuda a la investigación concedida en 2016.

Todos los títulos son accesibles y gratuitos a través de internet en forma-
to epub y pdf.

Diccionario MAPFRE de Seguros 
Hemos actualizado nuestro Diccionario MAFPRE de Seguros, una 
revisión completa, que incorpora nuevos lemas, tanto en su versión en 
castellano como en inglés, en formato papel y electrónico, gratuita en in-
ternet. Asimismo, en 2018, la versión portuguesa online del diccionario 
se ha visto enriquecida con la incorporación de nuevos términos.

Centro de Documentación 
Especializado en seguros, gerencia de riesgos y previsión social mantiene 
un catálogo web con más de 150.000 referencias bibliográficas entre 
informes, artículos de revistas especializadas, rankings, legislación y una 
colección de 388 títulos de revistas. Gran parte de los fondos están dis-
ponibles en formato digital gratuito y de libre acceso por la red. Además, 
como repositorio único, el Centro de Documentación ofrece a los 
usuarios la posibilidad de consultar y descargar todas las publicaciones 
editadas por Fundación MAPFRE.

ESTUDIOS EN SEGURO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

Informes expertos del Servicio de Estudios de MAPFRE
Durante el año 2018 hemos seguido publicando los informes recurren-
tes sectoriales del Servicio de Estudios de MAPFRE. En ellos se brinda 
una visión de la estructura de diferentes mercados aseguradores, además 
de un análisis anual sobre los mayores grupos aseguradores, clasificados 
en función del volumen de primas. Estos informes son: El mercado 
asegurador español 2017, El mercado asegurador latinoamericano 
2017 y los rankings de los mayores grupos aseguradores europeos y de 
Latinoamérica.

También de carácter anual con actualizaciones trimestrales, son los 
informes de coyuntura (outlook) que ofrecen una visión general respecto 
de las principales perspectivas, previsiones y tendencias macroeconómi-
cas y financieras, así como una valoración respecto a su impacto sobre la 
actividad aseguradora.

Además de los anteriores, este año hemos publicado:

> Regímenes de regulación de solvencia en seguros: analiza el estado de 
avance y las complejidades asociadas al tema, a la vez que aborda el pano-
rama en los grandes mercados maduros de Estados Unidos y la Eurozona 
y en los emergentes de América Latina y Asia-Pacífico. 

> Inversiones del sector asegurador: estudia la dimensión y el papel del 
sector asegurador como inversor relevante y estable en la financiación de 
las economías.

> El seguro de salud: compara una selección de sistemas de salud en dis-
tintas regiones del mundo, incluyendo modelos que incorporan alguna 
característica que les diferencia del resto y que pueden ser una referencia 
a la hora de diseñar políticas públicas relacionadas con los sistemas 
sanitarios. Asimismo, propone un indicador de eficacia, el cual ha sido 
estimado para un total de 180 países y que permite tener una visión 
global comparativa de los mismos.

Un total de once publicaciones todas traducidas a inglés y editadas en 
los formatos digitales pdf y epub y disponibles de manera gratuita en 
internet.

Cuadernos de la Fundación
Dentro de nuestra colección Cuadernos de la Fundación, que venimos 
publicando de manera ininterrumpida desde 1991 y que en la mayoría 
de los casos constituyen la culminación de ayudas a la investigación 
concedidas años antes, han visto la luz seis nuevos títulos:

> Riesgo 2018 [cuaderno 223]: recoge las conferencias del VII Congreso 
sobre Gestión de Riesgos e Investigación en Seguros (RISK 2018). En 
línea con los congresos anteriores, RISK 2018 proporciona una platafor-
ma para compartir nuevas ideas, resultados de investigación y experien-
cias de desarrollo en ciencias actuariales y financieras.

> El impacto de Solvencia II en los grupos de entidades aseguradoras 
[cuaderno 224]: investigación que identifica y analiza en profundidad 
cada uno de los aspectos del régimen de Solvencia II que tienen impacto 
en la gestión de los grupos aseguradores europeos, con especial detalle en 



Dentro de nuestro plan de difusión, además de haber realizado diversas 
presentaciones en instituciones académicas, entre la que queremos 
destacar la realizada en el Master Universitario en Ciencias Actuariales 
y Financieras de la Universidad Carlos III, publicamos mensualmente 
el Boletín de novedades del Centro de Documentación, en el que presen-
tamos una selección de los informes especializados que hemos adqui-
rido, bibliografías temáticas recomendadas y artículos de expertos que 
analizan temas candentes.

En 2018, hemos actualizado nuestra aplicación móvil gratuita Biblioteca 
FM, accesible para dispositivos IOS y Android.

Para saber más sobre  
nuestros estudios en seguro y previsión social  
haz clic aquí
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Nuestros cursos y jornadas van dirigidos a la formación de forma-
dores y a los profesionales que actúan en las áreas de nuestro interés. 
Auspiciamos jornadas y participamos en todas aquellas en las que con-
sideremos que nuestra presencia pueda ser de utilidad. En ocasiones el 
curso es resultado y consecuencia de una actividad mayor. Es el caso de 
las exposiciones de arte donde aprovechamos el trabajo realizado por el 
comisario y los autores de catálogo para que tengan un contacto directo 
con el público que visita nuestras salas.

EN ARTE
La organización de cursos, conferencias y coloquios involucrados con 
nuestras exposiciones ha sido una de las principales líneas de la actividad 
cultural de Fundación MAPFRE a lo largo del tiempo.

Con ello hemos buscado ampliar y enriquecer las propuestas expositivas 
con un formato (por lo general ciclos o cursos cortos, de tres a ocho 
sesiones) de mucha aceptación entre el público. Su puesta en marcha 
permite, además, extender y reforzar la relación de Fundación MAPFRE 
con los profesionales de la cultura más directamente involucrados con 
nuestros ámbitos de actuación: académicos, críticos y comisarios de artes 
plásticas y fotografía; directores y otros responsables de museos,  funda-
ciones y entidades públicas y privadas; artistas, escritores, etc.

Con este planteamiento, a lo largo de 2018 se han realizado dos con-
vocatorias desarrolladas en un total de 14 sesiones que contaron con la 
participación de otros tantos ponentes. 

Derain, Balthus, Giacometti. Una amistad entre artistas
En sus seis jornadas (5 a 13 de marzo, una de ellas dedicada a una visita 
guiada a la exposición), el ciclo contó con la participación de destaca-
dos representantes de museos franceses y académicos españoles que 
abordaron diferentes aspectos de la relación entre los tres grandes artistas 
protagonistas de esta exposición. 

Mediterráneo. Clasicismo y modernidad
Con la participación de historiadores del arte, comisarios, profesores 
e integrantes de museos de Francia e Italia, así como de miembros 
del área de Cultura, este ciclo abordó diferentes aspectos, tanto de 

Ciclo de conferencias sobre la exposición Derain, Balthus, 
Giacometti. Una amistad entre artistas.

CURSOS,  
JORNADAS  
Y CONGRESOS

van dirigidos a 
la formación de 
formadores y a los 
profesionales que 
actúan en las áreas de 
nuestro interés
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de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD); y Nuria 
Guisández, experta en alcohol, drogas y conducción de la Universidad 
Complutense de Madrid.

V Congreso Internacional de la Organización de Bomberos 
Americanos (OBA)-Fundación MAPFRE: Prevención, preparación 
y respuesta en emergencias
Organizado conjuntamente por Organización Bomberos Americanos 
(OBA), Fundación MAPFRE y la Junta Nacional de Bomberos de 
Chile como anfitrión, contó también con el apoyo de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Chile.

Las conferencias estuvieron enfocadas a la preparación, prevención y 
respuesta a emergencias, se presentaron investigaciones recientes sobre el 
estado de situación de los edificios en la ciudad de Santiago de Chile y se 
impartió capacitación sobre conceptos básicos de potabilización en caso 
de emergencia.

En el congreso participaron bomberos y autoridades de todos los países 
de América Latina pertenecientes a la organización.

Hacia la seguridad de serie en todos los vehículos
Jornada realizada con el European Transport Safety Council (ETSC) y 
con la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta jornada formó parte de la campaña de iSAFER cuyo objetivo es 
contribuir a reducir las muertes y las lesiones relacionadas con la veloci-
dad en carretera a través de la identificación y la promoción de mejores 
prácticas. La jornada estuvo enfocada a la Asistencia de Velocidad 
Inteligente (ISA), recomendando su uso. El proyecto recibió apoyo 
financiero del Gobierno Flamenco, Fundación MAPFRE y 3M.

Participaron en la jornada Pere Navarro, director de la Dirección 
General de Tráfico; Antonio Avenoso, director ejecutivo de ETSC, 
Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación 
MAPFRE; Peter Broertjes, de la Comisión Europea; Richard Cuerden, 
director de la TRL Academy; Oliver Carsten, Instituto de Estudios 
del Transporte (Reino Unido); Enrique Zapico, del Departamento de 
Ingeniería de CESVIMAP; Mario Lombán, de 3M; Víctor Piccione, de 
FORD y Graziella Jost, del ETSC.

I Congreso Internacional de Prevención, Riesgos y Emergencias. 
Hacia una cultura de la prevención y la seguridad
Congreso realizado conjuntamente con el Consorcio de Bomberos de 
Castellón. El objetivo del mismo fue mejorar la respuesta ante las emer-
gencias, reuniendo a los mejores expertos para compartir experiencias 
límites y fortalecer el servicio prestado a la ciudadanía. 

Las ponencias y mesas redondas realizadas estuvieron dedicadas a los 
incendios estructurales, forestales o riesgos acuáticos. La programación 
incluyó la participación de representantes de los departamentos de 
Bomberos de Nueva York, Londres, Montpellier, Chile así como repre-
sentantes de cuerpos de bomberos españoles, grupos de investigación de 
la Universidad Jaume I y responsables de Fundación MAPFRE.

Además, impartimos prácticas de salvamento acuático y de instalación 
de plantas potabilizadoras para el equipo de emergencias de  
Fundación MAPFRE

carácter general como relativos a algunos de los grandes maestros 
(Picasso, Matisse), relacionados con el tema central de la exposición 
Redescubriendo el Mediterráneo: las múltiples facetas del protagonis-
mo que el antiguo Mare Nostrum desempeñó en la creación cultural 
europea, y en especial en la pintura y la escultura, en el tránsito entre los 
siglos XIX y XX.

Para saber más sobre  
nuestros cursos de Arte haz clic aquí

EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
200 Vidas. El inaceptable peaje de los accidentes laborales  
de tráfico
Jornada realizada en el entorno del Salón Internacional de la Seguridad 
(SICUR) en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 
Trabajo (INSSBT).

En esta jornada se expusieron los planes, campañas e incentivos a la 
seguridad vial laboral. También se expusieron herramientas y buenas 
prácticas llevadas a cabo en distintas empresas relativas al tema.

II Congreso Internacional de Seguridad, Emergencias y 
Socorrismo. La calidad desde la primera intervención
Congreso organizado en colaboración con el Grupo de Investigación  
de Actividades Acuáticas y Socorrismo (GIAAS) de la Universidad de  
La Coruña. 

Este congreso tiene como eje central la formación actualizada en 
situaciones de emergencia en las que se requiere la participación de 
los servicios de seguridad y socorrismo. Se plantea la prevención como 
punto de partida y la necesidad de alcanzar la calidad desde la primera 
intervención.

En este evento han intervenido ponentes de siete países, Brasil, Chile, 
Dinamarca, España, Holanda, Inglaterra y Portugal. El respaldo científi-
co del Congreso estuvo asegurado por 55 doctores de 4 países, pertene-
cientes a 21 universidades y 9 entidades profesionales diferentes.

Drogas y Conducción. Protegiendo nuestras vidas 
Jornada en la que se presentó una visión general sobre el tema del 
consumo de drogas en España y la Unión Europea y su influencia en la 
conducción. Expertos de varios países europeos compartieron experien-
cias acerca de la implementación de leyes y normas al respecto.

La jornada se realizó en colaboración con el European Transport Safety 
Council (ETSC) y participaron, entre otros, Gregorio Serrano, director 
general de Tráfico; Bartolomé Vargas, fiscal de Sala de Seguridad Vial; 
Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación 
MAPFRE; Antonio Avenoso, director ejecutivo del Consejo Europeo 
de Seguridad del Transporte (ETSC); Eulalia Alemany, directora técnica 
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Formación e-Learning
Fruto del acuerdo suscrito entre UNED y Fundación MAPFRE se ha 
dispuesto del entorno de aprendizaje virtual de UNED Abierta, se han 
llevado a cabo los siguientes cursos de formación en formato MOOC.

Técnicas didácticas para educadores en seguridad vial
El enfoque del curso parte de las necesidades que pueden tener todas 
aquellas personas que, sin ser profesionales de la educación, deben 
impartir cursos, charlas o cualquier tipo de acción formativa en materia 
de Educación Vial y/o Prevención de Riesgos.

Los contenidos están relacionados con dichas necesidades: conocimien-
tos teóricos básicos de pedagogía y didáctica, conocimientos prácticos 
para diseñar y estructurar la actividad formativa en función de las 
características del alumnado y de las materias objeto de aprendizaje (co-
nocimientos, habilidades, valores, competencias, actitudes). Por último 
se hace un breve repaso a las principales metodologías didácticas indoor 
y outdoor.

Actualizaciónes metodológicas para la enseñanza de la seguri-
dad vial y la prevención 
El curso es una ayuda y un apoyo a los profesores de educación primaria 
y secundaria que tengan la responsabilidad de abordar la educación en 
prevención y seguridad vial de modo transversal. 

Tratamos las principales características diferenciales de este tipo de edu-
cación, haciendo énfasis en la importancia de la generación de hábitos. 
Se describen los riesgos más frecuentes del alumnado en función de 
la edad, así como los contenidos de prevención y seguridad vial que se 
recomiendan adoptar en cada edad, y se sugieren las metodologías más 
apropiadas. El curso revisa las metodologías más actuales en materia 
de educación (nuevas tecnologías, gamificación, educación basada en 
proyectos, flipped class room, aprendizaje colaborativo, etc.) y describe 
los procesos de evaluación y seguimiento.

Velocidad y Usuarios Vulnerables. São Paulo y México
El objetivo de la jornada fue la presentación de ensayos de atropellos a la 
prensa, y así concienciar sobre la necesidad de una movilidad sostenible 
y, en concreto, de los límites de 30 km/h en zonas con usuarios vulnera-
bles (colegios, parques, centros de mayores, etc.).

Diseñamos una presentación a medios de comunicación en la que los 
propios periodistas y las autoridades presentes experimentaron como 
conductores qué se siente al atropellar con un vehículo real a un dummy 
(maniquí). Para ello, contamos con la colaboración de CESVIMAP que 
se encargó de todos los requerimientos técnicos necesarios para poner en 
marcha la instalación.

Conferencia Internacional: ¿De la Visión Cero al Objetivo Cero? 
Liderazgo global en la mejora de la Seguridad Vial
Bajo los auspicios de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible del Congreso de los Diputados, organizamos en Madrid una 
conferencia internacional de alto nivel bajo para hacer balance de los 20 
años del movimiento Visión Cero, que se inició en Suecia en 1997, y 
poner de manifiesto tanto su actualidad como su gran relevancia en estos 
momentos. Fundación MAPFRE, a través de presentaciones y debates 
con líderes nacionales e internacionales, quiso analizar si la «visión» puede 
ser transformada en un «objetivo» más específico. Asimismo, fueron com-
partidas y analizadas en detalle las mejores prácticas internacionales del 
revitalizado movimiento Objetivo-Visión Cero en todo el mundo.

A esta jornada asistieron distintos representantes, expertos y autorida-
des en seguridad vial tanto de organismos nacionales e internacionales, 
como de varias ciudades del mundo comprometidas con esta Visión 
Cero, entre los que nos gustaría mencionar a los ponentes principales: 
Matthew Baldwin, coordinador europeo de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible, y Claes Tingvall, de la Universidad de Chalmers.

Antonio Huertas intervino en el Congreso de los 
Diputados de España para presentar la Conferencia 
Internacional Objetivo Cero.
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Esta actividad formativa tiene como finalidad consolidar entre los profe-
sionales de medicina y enfermería la importancia de diagnosticar en los 
pacientes la inactividad física y el sedentarismo como un factor de riesgo 
determinante de las patologías más prevalentes. Nuestra pretensión es que 
dichos profesionales incorporen en su consulta diaria de atención primaria 
y en las actividades de prevención de riesgos laborales, el consejo en activi-
dad física como factor clave para la promoción de la salud y la «receta de 
ejercicio físico» como uno de los pilares de la prevención y tratamiento en 
las patologías crónicas más frecuentes, también en el ámbito laboral. Este 
curso ha sido desarrollado en colaboración con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y la Agencia Española de Protección 
de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Escuela Nacional de Médicos del 
Trabajo del Instituto de Salud Carlos III. 

Uso Seguro y Responsable de las Nuevas Tecnologías en el Hogar
Es innegable que los niños tienen una gran habilidad para utilizar los 
dispositivos tecnológicos, sin embargo, sus conocimientos, en general, 
son relativos a la usabilidad y manejo cotidiano de las TIC, y desconocen 
todo lo relativo a la seguridad y protección de la privacidad, seguridad, 
privacidad, legislación aplicable o uso responsable de la herramienta. 
El proyecto de investigación EU-NET-ADB refleja que España, junto 
a Rumania, se encuentra a la cabeza de los países europeos con mayor 
desarrollo de conductas adictivas a internet entre los adolescentes de 
14 a 17 años. España es, además, el país donde se encuentra el mayor 
porcentaje de jóvenes «en riesgo» de desarrollar conductas adictivas a 
internet (21,3 %). Los adolescentes españoles conforman el principal 
grupo de uso diario de redes sociales en Europa. Por eso es esencial con-
seguir adultos involucrados activamente en el uso seguro y responsable 
de las tecnologías de la información y les enseñen. Nuestro objetivo en 
este curso es proporcionar a las familias conocimientos para concienciar 
sobre las consecuencias del uso abusivo e inadecuado y dotar al niño/
adolescente de herramientas y recursos para enfrentar el problema. El 
curso se desarrolla en el Campus Virtual de Fundación MAPFRE.

Promoción de la Salud en el Entorno Escolar
La promoción de la salud en el entorno escolar incluye todas las acciones 
destinadas a promover, mejorar y proteger la salud desde un punto de 
vista integral, a mejorar el entorno físico y social de la escuela, a facilitar 
y reforzar los vínculos con la comunidad y los distintos servicios que 
ofrece el entorno. Este curso permite al profesorado mejorar su compe-
tencia profesional para realizar proyectos y acciones mediante el estudio 
del marco teórico que sustenta la promoción de la salud. 

Este MOOC ha sido desarrollado en colaboración con la UNED y 
el Grupo de Investigación en Nutrición, Ejercicio y Estilo de Vida 
Saludable (ImFine) de la Universidad Politécnica de Madrid.

Uso Seguro y Responsable de las Nuevas Tecnologías en el Aula
La incorporación de las TIC en las aulas nos da la oportunidad de 
cambiar las metodologías tradicionales que se utilizan para la enseñanza 
y conlleva una mejora en el proceso educativo, pero tienen que incorpo-
rarse como una herramienta más y conseguir que los más jóvenes adquie-
ran formación y valores necesarios para un uso saludable. Con este curso 
pretendemos familiarizar a los educadores con el manejo responsable y 
positivo de las tecnologías de la comunicación y aconsejar sobre el uso 
que los menores deben hacer de ellas, así como aportar pautas adecuadas 
para abordar estos temas. Este curso e-learning ha sido desarrollado en 
colaboración con la UNED. 

EN PROMOCIÓN DE LA SALUD
Hemos continuado impulsando la formación de los profesionales en 
salud, con la organización de las siguientes jornadas presenciales, a las 
que han asistido un total de 694 profesionales.

Jornadas de Valoración del Daño Corporal
El 15 de junio de 2018 tuvo lugar en Almería la V Jornada de Valoración 
del Daño Corporal, bajo el título «Aspectos médicos y jurídicos relevan-
tes. Ley 35/2015: dificultades y criterios», en la que fueron abordados los 
aspectos médico-jurídicos en la valoración del daño corporal que crean 
discrepancias, controversias y dificultades en la aplicación de la Ley 35/15.

El 22 de noviembre se celebró la jornada Revisión de Criterios en 
Valoración del Daño Corporal, en San Sebastián, donde fue realizado un 
examen de las buenas prácticas en la valoración del daño corporal y de 
los protocolos de rehabilitación en la patología vertebral.

Organizaciones Saludables y Edad (SICUR 2018)
El 22 de febrero, en el marco del Salón Internacional de Seguridad, 
celebramos esta jornada en la que se analizó cómo influye el envejeci-
miento sobre la salud de la población trabajadora y qué medidas están 
adoptando las empresas. Fueron presentados estudios sobre la incidencia 
de la edad en la incapacidad laboral y su relación con las condiciones de 
trabajo.

VIII Encuentro Salud y Trabajo: Bienestar y hábitos saludables  
en las empresas
El Encuentro Salud y Trabajo, celebrado bienalmente desde el año 
2004, se ha convertido en un foro que reúne profesionales de prestigio 
y científicos, para dar a conocer los últimos avances en materia de salud 
laboral, siempre con un enfoque práctico para poner en común ideas y 
propuestas de utilidad que pueden adoptar los trabajadores.

En esta edición, que tuvo lugar el 15 de noviembre, el objetivo era 
visualizar las nuevas iniciativas en promoción de la salud y valorar cómo 
se puede llevar a cabo su implantación en la empresa. Además, diferen-
tes compañías de nuestro entorno expusieron lo que están haciendo y 
aplicando en la práctica.

Formación e-Learning
A las iniciativas anteriores debemos sumar los diferentes cursos  
e-learning sobre prescripción de actividad física, organizados en cola-
boración con el Ministerio Sanidad, el Consejo Superior de Deportes 
y el Instituto Carlos III, o los cursos desarrollados en colaboración con 
la UNED como el curso para profesores en Urgencias y Emergencias 
Sanitarias, promoción de la salud en el entorno escolar o el uso responsa-
ble de las nuevas tecnologías en el aula. La formación e-learning en este 
año ha llegado a cerca de 4.900 profesionales.

Consejos en Actividad Física y Prescripción de Ejercicio para 
Profesionales Sanitarios
La actividad física, la salud y la calidad de vida están interconectadas. 
Esta ha demostrado que un estilo de vida sedentario es un factor de 
riesgo para numerosas enfermedades crónicas, especialmente las enfer-
medades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en el 
mundo occidental. La obesidad -pandemia del siglo XXI- y las enferme-
dades crónicas relacionadas con ella suponen un porcentaje cada vez 
mayor del gasto sanitario. 
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Mediante una exhibición compuesta por una pantalla central y 18 cartas 
digitales, colocadas en una pared, un juego muestra cómo reducir el im-
pacto derivado de una eventualidad desfavorable o siniestro por medio 
de la contratación de alguno de los diferentes tipos de seguro.

Al responder a preguntas acerca de cómo enfrentar los gastos de un 
accidente, qué es un seguro, por qué es importante tener uno y en qué 
deben fijarse a la hora de contratarlo, los visitantes se familiarizarán 
con conceptos como póliza, prima, deducible, cantidad asegurada y 
beneficio. 

Por nuestro espacio han pasado 156.448 visitantes.

Día y Semana de la Educación Financiera 

España
Un año más, participamos en el Día de la Educación Financiera en 
España. El 1 de octubre fue la fecha elegida para concienciar a la socie-
dad sobre la importancia de tener un conocimiento adecuado de finan-
zas para entender y afrontar decisiones importantes en nuestro día a día. 
En Fundación MAPFRE realizamos los siguientes actos y actividades:

>  Foros de expertos en pensiones en el diario ABC de Sevilla: Situación 
actual de ahorro y jubilación de los jóvenes españoles.

> Jornadas de PlayPension en la Fundación Tomillo de Madrid.

> Juego virtual sobre conceptos financieros y aseguradores.

>Concurso en redes sociales.

México
Cada año se celebra en México la Semana Nacional de Educación 
Financiera, en la que se realizan una serie de actividades orientadas al 
conocimiento de cómo llevar a cabo una correcta administración de los 
recursos en los hogares; los derechos de los consumidores financieros; 
los riesgos del sobreendeudamiento y el mal uso de productos y servicios 
financieros, entre otros. Este año tuvo lugar del 4 al 7 de octubre y parti-
ciparon 2.567 personas.

Hemos estado presentes con un atractivo espacio y divertidas activida-
des educativas con el objeto de concienciar a nuestros visitantes de que 
fomentar el hábito del ahorro podrá garantizarles la calidad de vida que 
quieran cuando llegue la jubilación.

Seminarios bugaMAP
El bugaMAP, business game MAPFRE, consiste en un juego de simu-
lación empresarial que enseña a los universitarios la gestión del negocio 
asegurador mediante la adopción de decisiones y la simulación de su 
impacto en la cuota de mercado, resultados y solvencia de la compañía. 
Durante este año hemos realizado 82 sesiones para 2.055 alumnos. El 
mayor incremento se ha producido en España, donde hemos impartido 
52 seminarios en los que han participado 1.196 alumnos. 

Como novedad, en 2018 hemos organizado en Sevilla el primer 
campeonato interuniversitario bugaMAP en España, en el que se han 
realizado 13 seminarios y participado alrededor de 250 alumnos. Las 
universidades que han tomado parte fueron la Universidad de Sevilla y la 
Universidad de Pablo de Olavide.

Curso para  Profesores en Urgencias y Emergencias Sanitarias
En los centros docentes, como en todos los ámbitos de la vida, a pesar 
de tomar medidas preventivas adecuadas, pueden ocurrir accidentes o 
situaciones de emergencia sanitaria que obligan a tomar decisiones a 
quien se encuentre más cercano al alumno. Estas situaciones pueden 
crearse por la práctica de actividades con riesgo inherente, por causa de 
las instalaciones, por acciones imprudentes de los alumnos, por estar 
previamente afectada la salud del alumno o por causas fortuitas, y a su 
vez estas podrán tener lugar a pesar de las medidas de vigilancia y control 
tomadas por parte del centro y del docente. 

Con este curso queremos ayudar a los profesores a saber actuar en estas 
situaciones de urgencias y emergencias dotándolos de los conocimientos 
necesarios además de proporcionarles información y recursos para que 
puedan incorporar las competencias sobre salud y primeros auxilios 
como establece el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

Este MOOC se ha desarrollado en colaboración con la UNED, la 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) 
y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid Formación Médica 
Continuada (ICONEM).

Para saber más sobre nuestros cursos,  
jornadas y congresos en promoción de la salud 
haz clic aquí

EN SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL 
MOOC Educación Aseguradora
Este año hemos lanzado las primeras convocatorias de los dos nuevos 
cursos MOOC en colaboración con la UNED: Iniciación al Seguro para 
Universitarios y La Previsión Social y las Pensiones Públicas; y la tercera 
convocatoria del curso Educación Financiera en la escuela: el riesgo y el 
seguro, superando los 400 alumnos inscritos en todos los cursos.

Talleres del MIDE ¿Cómo Prevenir los Riesgos?
Actividad destinada a mayores de 18 años que realizamos en México en 
colaboración con el Museo Interactivo de Economía (MIDE). El obje-
tivo es que el participante identifique los riesgos a los que normalmente 
estamos expuestos, y conozca los conceptos más comunes relacionados 
con el funcionamiento básico de los seguros como herramienta financie-
ra, para una mejor toma de decisiones y seguridad de su bienestar presen-
te y futuro. En 2018 hemos realizado 60 talleres, tanto en el MIDE 
como en otras instituciones, en los que han participado 977 personas.

MIDE: Sala de Finanzas en la Sociedad
Situada en el Museo interactivo de economía de México (MIDE), en la 
parte dedicada a las finanzas en la sociedad, disponemos de un espacio 
interactivo denominado Patrimonio, Riesgo y Seguros, que permite 
descubrir el valor de la previsión y fomenta la educación aseguradora 
entre niños, jóvenes y adultos.
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En la Universidad Nacional Autónoma de México hemos presentado el 
estudio Opinión de los mexicanos sobre el sistema de pensiones y la Guía 
para tu jubilación.

Hemos celebrado dos seminarios online (webinar). En junio uno sobre 
la industria espacial, sus tendencias, riesgos y productos aseguradores 
con colaboración con MAPFRE GLOBAL RISKS, en el que se conec-
taron 265 personas de 26 de países. En septiembre versó sobre economía 
y seguros en América Latina 2007-2017 coorganizado con el Servicio 
de Estudios de MAPFRE, en el presentamos el Informe de mercado 
asegurador latinoamericano en 2017, evento al que se conectaron 172 
personas de 24 países.

En estas doce jornadas han participado 1.130 personas.

Para saber más sobre nuestros cursos,  
jornadas y congresos en seguro y previsión social 
haz clic aquí

También hemos convocado campeonatos en México y Estados Unidos. 
En México han jugado la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad La 
Salle, la Universidad Anáhuac, la Universidad Marista, la Universidad 
Mexicana, UAEM Toluca, la Universidad de las Américas y la 
Universidad Tecnológica Americana. Las universidades estadounidenses 
fueron Bowling Green State University, University of Akron y Ohio 
Dominican University.

Jornadas y webinar sobre conocimientos del seguro
Continuamos organizando jornadas tanto de tipo presencial como en 
formato online (webinar). En España hemos hecho las siguientes:

> Jornadas divulgativas orientadas especialmente a los trabajadores 
autónomos con presentaciones de la Guía para proteger tu negocio 
frente a los ciberriesgos, actividad realizada en colaboración con ISMS 
Fórum, en el espacio SICUR CYBER, y de la Guía para la protección del 
trabajador autónomo, en este caso en colaboración con la Confederación 
Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL).

>  Jornadas divulgativas para estudiantes: en septiembre para los alum-
nos del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad 
Carlos III de Madrid, donde mostramos la profesión actuarial dentro de 
las compañías de seguros. En diciembre, para la Facultad de Económicas 
de la Universidad de Extremadura (campus de Badajoz), con la jornada 
Conoce el Sector Asegurador y las Oportunidades que te Ofrece. 

> Jornadas técnicas, en las que presentamos distintas publicaciones 
fruto de las ayudas a la investigación o las elaboradas por el Servicio de 
Estudios de MAPFRE en las que analizamos los sistemas de pensiones, 
los regímenes de regulación de solvencia en seguros, el mercado español 
de seguros en 2017, el impacto de Solvencia II en las entidades asegura-
doras y el employer branding en el sector asegurador.

Bugamap: Estudiantes universitarios de Estados Unidos compitieron para ser  
los mejores en gestion aseguradora.
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En el ámbito cultural a lo largo de 2018 hemos dado continuidad y 
crecimiento a la actividad que desde hace casi tres décadas constituye 
nuestra principal actuación en este terreno: la realización de exposi-
ciones artísticas de artes plásticas y de fotografía, y de otras actividades 
directamente vinculadas con ellas (publicación de catálogos, cursos y 
conferencias, actividades pedagógicas). Y lo hemos hecho manteniendo 
el planteamiento esencial que rige nuestras actividades culturales: la 
realización de proyectos propios (o compartidos, desde su origen, con 
otras instituciones), dirigidos principalmente al público general, pero 
manteniendo una irrenunciable exigencia científica y concebidos como 
un proyecto sistemático que debe ser desplegado (con coherencia temáti-
ca, cronológica y formal, y generosidad en los recursos y la difusión) a lo 
largo del tiempo. 

Mantener siempre estos criterios nos ha permitido alcanzar tanto el re-
conocimiento de las instituciones culturales, de españa y del extranjero, 
relacionadas con estos ámbitos de actuación, como el del amplio público 
—de españa y de otros muchos países— interesado en la cultura.

A lo largo de 2018, las 23 exposiciones realizadas por la fundación en 
nuestras salas (madrid y barcelona) o en colaboración con otras institu-
ciones de España, el resto de Europa, América Latina y Estados Unidos, 
recibieron un total de 542.764 visitantes.

EXPOSICIONES DE ARTES PLÁSTICAS
Dentro del marco general que define nuestra actuación en este cam-
po (el periodo en el que surge y se consolida la modernidad en el arte 
europeo, grosso modo 1860-1930), en 2018 hemos llevado a cabo, en 
nuestras salas de madrid y barcelona, tres notables propuestas expositi-
vas: Derain, Balthus, Giacometti (sala recoletos, enero-mayo) juntó 
a tres de los grandes maestros del siglo XX para explorar, a través de 
más de 200 piezas, su amistad y su concepción de la creación artística. 
Redescubriendo el mediterráneo, también en Madrid (octubre-ene-
ro 2019), presentó una amplia (más de 140 obras) y deslumbrante 
antología de un tema tan inagotable como esencial en la evolución del  
arte y la cultura europeos; y en Barcelona (Casa Garriga Nogués, 
también entre octubre y enero 2019), un singular emparejamiento: 
Picasso-Picabia. La pintura en cuestión, donde se ha podido ver 
frente a frente, por primera vez, al gran genio del arte contemporáneo y a 
uno de los principales protagonistas de las vanguardias artísticas. 

Como también viene siendo habitual en nuestra actividad cultural, la 
colaboración con instituciones extranjeras de prestigio internacional 
representa un aspecto destacado en estas actuaciones: con el Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris se organizó Derain, Balthus, Giacometti, 
mientras que Picasso-Picabia fue un proyecto a dos manos con el Musèe 
Granet de Aix-en-Provence que contó también con un importante apo-
yo del Musée National-Picasso (París). Por otro lado, tanto esta última 
muestra como Redescubriendo el Mediterráneo formaban parte del 
evento cultural Picasso-Méditerranée. 2017-2019, una red de trabajo y 
colaboración liderada por el mencionado Musée National Picasso-Paris 
en la que participan cerca de sesenta destacadas instituciones culturales 
de toda Europa.

ARTE

23 exposiciones 
realizadas por la 
Fundación recibieron 
un total de 544.139 
visitantes
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Inauguración de la exposición Redescubriendo el Mediterráneo.

André Derain
Geneviève à la pomme, 1937-1938
Foto : © Thomas Hennocque 
© André Derain, VEGAP, Madrid, 2018

Balthus 
Les Enfants Hubert et Thérèse Blanchard, 1937
Foto: © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / 
Mathieu Rabeau
© Balthus

Alberto Giacometti
Isabel à l’atelier, 1949
Foto: © RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau
© Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto  
et Annette Giacometti, Paris / ADAGP, Paris) VEGAP,  
Madrid, 2018

Para saber más sobre  
nuestras exposiciones de artes plásticas  
haz clic aquí
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EXPOSICIONES DE FOTOGRAFÍA
2018 ha sido un año especialmente activo en este ámbito, con un total 
de 15 exposiciones inauguradas, siempre con el planteamiento gene-
ral que define estas actividades desde su puesta en marcha en 2009: 
ambiciosas retrospectivas de los grandes maestros del arte fotográfico 
de nuestro tiempo, con el propósito de ofrecer al público una antología 
amplia y sólida de sus trayectorias.

Por lo que respecta a las exposiciones inauguradas en 2018 en nues-
tras salas, Brassaï. El ojo de París, presentada primero en Barcelona 
(febrero- mayo) y luego en Madrid (mayo-septiembre), ha sido probable-
mente la muestra de más impacto y proyección, unánimemente elogiada 
por la manera en que la amplitud y la excelencia de las piezas expuestas 
permitían disfrutar de uno de los grandes fotógrafos del siglo XX. La 
programación específica de este año se ha completado con las exposicio-
nes dedicadas al fotógrafo holandés Ed van der Elsken (Sala Bárbara de 
Braganza, enero-mayo), una figura singular en la creación fotográfica y 
audiovisual europeas en la segunda mitad del siglo XX, autor de una obra 
experimental, expresiva y socialmente comprometida que apenas había 
podido verse hasta ahora en España y la muestra del japonés Shomei 
Tomatsu (Casa Garriga Nogués, junio-septiembre), uno de los grandes 
artistas del siglo XX y muy influyente también en fotógrafos occiden-
tales; y la extensa retrospectiva dedicada a Humberto Rivas (Sala B. 
Braganza, septiembre-enero 2019), fotógrafo argentino cuya carrera se 
desarrolló prácticamente en su integridad en Barcelona y que ha dejado 
también una notable huella en la fotografía española del último tercio 
del siglo XX. 

Como en las exposiciones de artes plásticas, compartir los proyectos de 
fotografía con museos y otras destacadas instituciones de todo el mundo 
ha sido desde el principio una de las señas de identidad de nuestra pro-
gramación. En 2018, esta proyección y colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales se ha traducido en muchos y muy satis-
factorios episodios. Respecto a las exposiciones inauguradas en 2018, 
cabe destacar que Brassaï. El ojo de París se ha expuesto, entre los meses 
de noviembre y febrero 2019, en el San Francisco Museum of Modern 
Art (SF-MoMA), probablemente la institución de referencia a escala 
mundial por lo que a la fotografía artística se refiere. Ed van der Elsken 
llegó a nuestra sala tras haber estado el año anterior en las otras dos 
relevantes instituciones europeas con las que se concibió este proyecto: 
el Stedelijk Museum de Amsterdam (febrero-mayo) y el Jeu de Paume de 
París (junio-septiembre).

Junto a la proyección de estas nuevas exposiciones, en 2018 ha continua-
do con éxito la circulación —en instituciones de España, otros países de 
Europa, América Latina y Estados Unidos— de la mayoría de las mues-
tras fotográficas que hemos organizado en años recientes. Así, en España, 
las exposiciones que en 2017 dedicamos a los fotógrafos estadounidenses 
Duane Michals, Bruce Davidson y Nicholas Nixon han podido verse 
en 2018, respectivamente, en el Centro José Guerrero de Granada (ene-
ro-abril), la Sala Rekalde de Bilbao (febrero-mayo) y el Centro Andaluz 
de Fotografía (CAF, Almería, marzo-mayo). En el ámbito internacional, 
la exposición Peter Hujar. A la velocidad de la vida (inaugurada tam-
bién el 2017) se ha exhibido en las dos instituciones estadounidenses con 
las que se coorganizó este proyecto: The Morgan Library & Museum 
de Nueva York, de enero a mayo, y University of Berkeley Art Museum, 
entre julio y noviembre; la mencionada Duane Michals se ha expuesto 
también en el Museo Ettore Fico (MEF), en Turín (mayo-julio).  

En Alemania, en la galería C/O Berlín, se pudo ver Nicholas Nixon 
(septiembre a diciembre).

Un año más, hemos continuado también la colaboración en foto-
grafía con instituciones latinoamericanas: la muestra Paz Errázuriz 
fue presentada en el Museo de Bellas Artes de Chile (Santiago, 
julio-septiembre).

Brassaï
Vista desde el Pont Royal hacia el Pont Solférino.
c. 1933
 [Nuit 53]
© Estate Brassaï Succession, Paris.
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Ed van der Elsken
Girl in the subway, Tokyo
Nederlands Fotomuseum / © Ed van der Elsken / Collection 
Stedelijk Museum Amsterdam.

Shomei Tomatsu
Hateruma Island
1971
© Shomei Tomatsu – INTERFACE / Courtesy of Taka
Ishii Gallery Photography / Film.

Rivas
María, 1978. Fotografía a las sales de plata.
Archivo Humberto Rivas, Barcelona.
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Para saber más  
de nuestras exposiciones de fotografía  
haz clic aquí
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La segunda línea de actuación guarda relación con los préstamos a expo-
siciones de otras instituciones, una práctica que, además de posibilitar 
la presencia de Fundación MAPFRE en relevantes muestras de España 
y el extranjero, facilita el mantenimiento y ampliación de una extensa 
y fructífera red de contactos institucionales. A lo largo de 2018, hemos 
realizado un total de nueve préstamos, en los que se han cedido 21 obras 
de los fondos de dibujo y pintura, una escultura y 36 fotografías. Los 
préstamos se han dirigido a museos,  fundaciones, galerías y otras institu-
ciones culturales de España (Centro de Arte de Alcobendas, Fundación 
Las Edades del Hombre, Museo Carmen Thyssen-Málaga, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Bélgica (Bozar), Francia (Gran 
Palais y Petit Palais, Musée des Beaux-Art de la Ville de Paris) y Portugal 
(Fundação Serralves, Oporto).

Para saber más  
de nuestras colecciones  
haz clic aquí

PUBLICACIONES / ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS

Los catálogos que hemos venido publicando regularmente con motivo 
de las exposiciones organizadas representan uno de los aspectos más 
destacados de nuestra actuación cultural, por la rigurosa calidad editorial 
y científica con la que siempre se ha concebido su realización. En la ac-
tualidad, puede afirmarse que los catálogos de artes plásticas y fotografía 
de Fundación MAPFRE son una referencia internacional en el ámbito 
de la edición de este tipo de obras, al tiempo que, por esa misma razón, 
cumplen un estratégico papel en la proyección exterior y las relaciones 
institucionales  fundacionales.

Desde 2014, además, se viene haciendo un constante esfuerzo por alcan-
zar acuerdos de coedición de los catálogos de fotografía con prestigiosas 
editoriales internacionales, con el objetivo de aumentar la difusión de 
nuestras publicaciones, reducir considerablemente los costes y reforzar 
los ingresos propios. Por lo que respecta a 2018, esta estrategia se ha con-
cretado en tres importantes acuerdos: la adquisición por la distribuidora 
americana DAP de 3.500 ejemplares de la edición inglesa de Brassai; 
la coedición en italiano del catálogo Duane Michals con el museo que 
acogió la exposición (Museum Ettore Fico) y la coedición con la editorial 
RM de otros dos títulos: la versión en inglés de Shomei Tomatsu y 
Graciela Iturbide (ediciones en español e inglés).

Durante 2018, se han publicado un total de nueve catálogos, que 
corresponden en realidad a 15 publicaciones diferentes (por las edicio-
nes adicionales, según los casos, en catalán y/o inglés). También se ha 
recuperado la publicación, para algunas exposiciones, de nuestra serie 
Cuadernos (resúmenes de los contenidos principales de cada exposición, 
ampliamente ilustrados y de extensión breve), de los que se han editado 
cuatro títulos (tres correspondientes a exposiciones y uno dedicado a la 
sala de Barcelona, la Casa Garriga Nogués). La exposición organizada en 

COLECCIONES FUNDACIÓN MAPFRE
Iniciadas en la década de 1980, las Colecciones Fundación MAPFRE 
constituyen en la actualidad un notable conjunto artístico (dibujo, 
grabado, pintura y fotografía) en el que se expresa el compromiso insti-
tucional con la protección de la cultura y su difusión hacia la sociedad. 
Están formadas por un total de cinco corpus diferentes, cuatro de artes 
plásticas más el amplio conjunto de fotografía: la Colección de Dibujo, 
con piezas de nombres consagrados de la vanguardia europea (Matisse, 
Schiele, Degas, Rodin, Picabia, Klimt...) y prestigiosas firmas del arte 
español de los siglos XIX y XX (Chillida, Fortuny, Gutiérrez Solana, 
Miró, Picasso, Pinazo, Regoyos, Vázquez Díaz, Viola, etc.); las respecti-
vas colecciones del ilustrador Rafael de Penagos y el también ilustrador 
y caricaturista Luis Bagaría; los fondos de Grabado, que incluyen una 
serie completa de la Suite Vollard de Picasso, sendas Tauromaquias de 
Carnicero y Goya y, también del gran artista aragonés, una serie de Los 
desastres de la guerra. Por su parte, la Colección de Fotografía, que en 
la actualidad contiene cerca de 1.200 piezas, reúne conjuntos representa-
tivos de la obra tanto de grandes maestros del siglo XX (Robert Adams, 
Walker Evans, Lee Friedlander, Helen Lewitt, Paul Strand etc.) como 
de otros fotógrafos contemporáneos e internacionalmente reconocidos 
(Paz Errázuriz, Graciela Iturbide, Nicholas Nixon, entre otros). En 2018 
se ha adquirido un amplio conjunto de 170 fotografías de la chilena 
Paz Errázuriz, cuya trayectoria ha recibido en 2017 el reconocimiento 
del Premio Nacional de Bellas Artes de Chile y que en la actualidad 
es sin duda una de las artistas latinoamericanas de más notoriedad 
internacional.

Las colecciones complementan y extienden nuestro proyecto cultural a 
través de dos relevantes líneas de actuación: 

Por un lado, las exposiciones de las Colecciones Fundación MAPFRE 
en otras instituciones de España y el extranjero, con las que de forma 
muy explícita se proyecta nuestra dimensión cultural. En este aspecto, 
en 2018 ha destacado la muestra Picasso & Miró. The Flesh and the 
Spirit, que se celebró en Malta entre abril y junio. Esta exposición -que 
a partir de los fondos de las Colecciones (Suite Vollard) y el depósito 
Miró presentaba un sugestivo diálogo entre estos dos grandes del arte 
contemporáneo- representó de hecho la propuesta central del programa 
promovido por el gobierno maltés con motivo de la capitalidad cultural 
europea 2018 de La Valetta, e implicó, por tanto, una destacada presen-
cia institucional en la isla. 

Junto a esta muestra, durante 2018 se han realizado otras cuatro expo-
siciones de las Colecciones, todas en España: se presentó Vázquez Díaz 
en las Colecciones Fundación MAPFRE en la Fundación MAPFRE 
Guanarteme (Sede La Laguna) entre febrero y abril; la misma institución 
acogió Luis Bagaría en las Colecciones Fundación MAPFRE en su 
sede de Las Palmas (septiembre-noviembre). En Villanueva de la Serena 
(Badajoz), el Espacio Cultural Rufino de Mendoza albergó (septiem-
bre-octubre) Rafael de Penagos. La mujer moderna. Colecciones 
Fundación MAPFRE y la muestra sobre Graciela Iturbide se presentó 
en la Fundación Barrié, en La Coruña, entre octubre y enero 2019.

Finalmente, una iniciativa relativamente inédita con nuestras colecciones 
ha sido la propuesta Homenaje a Miró. La mujer en los dibujos de 
las Colecciones Fundación MAPFRE, que presentamos en la sede 
Recoletos entre marzo y julio.
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Placa con la imagen 
del ave fénix como 
símbolo de la 
inmortalidad que se 
conserva en el Museo 
del Seguro.

Malta con nuestros fondos de Picasso y Miró y el consiguiente catálogo 
editado en inglés nos ha permitido, finalmente, disponer de un instru-
mento actualizado y de amplia proyección de uno de los principales 
conjuntos que integran las Colecciones Fundación MAPFRE.

Desde 2004 ofrecemos actividades pedagógicas relacionadas con el pro-
grama expositivo, sobre todo con las exposiciones de pintura y escultura. 
El programa se dirige tanto a centros docentes como a familias, con una 
propuesta que, por lo que al ámbito escolar se refiere, ofrece actividades 
independientes para los diferentes tramos educativos: infantil, primaria, 
secundaria, bachillerato y educación especial. 

El compromiso educativo de Fundación MAPFRE para acercar el arte 
y la cultura a al público infantil, juvenil y familiar se traduce en los 
casi 10.000 participantes que acudieron a alguna de estas actividades 
en 2018. La propuesta educativa durante este año consistió en visitas 
talleres y visitas dinamizadas en torno a cinco exposiciones: Derain, 
Balthus, Giacometti; Picasso-Picabia. La pintura en cuestión; Espacio 
Miró; Redescubriendo el Mediterráneo; Museo de Modelismo Naval, 
cada una de ellas con actividades específicas adaptadas a las distintas 
franjas de edad.

Para saber más de nuestras  
publicaciones y actividades pedagógicas  
haz clic aquí

EXPOSICIONES PERMANENTES
ESPACIO MIRÓ
Inaugurado en diciembre del 2016, el Espacio Miró ha representado 
un notable impulso de nuestros recursos culturales. Las 65 obras del 
gran artista barcelonés cedidas a Fundación MAPFRE en depósito 
temporal por sus herederos, que se exhiben de forma permanente en la 
Sala Recoletos, han venido a reforzar, y de forma sustancial, el papel de 
nuestras salas de exposiciones como uno de los espacios museísticos de 
referencia en Madrid.

Junto a esta importancia en el desarrollo regular de nuestras salas 
madrileñas, este conjunto artístico nos permite también mejorar nuestra 
proyección exterior, en la medida en que abre posibilidades para la 
realización, en otras sedes, de exposiciones de alto impacto (como se ha 
podido comprobar este año en la mencionada experiencia con el gobier-
no de Malta) o de préstamos a instituciones de prestigio.

Ofrece actividades educativas para centros docentes y familias.

MUSEO DE MODELISMO NAVAL JULIO CASTELO MATRÁN 
Inaugurado en 2008, está formado por una colección de más de 40 
maquetas de navíos de época europeos y estadounidenses que han 
protagonizado importantes acontecimientos bélicos y de otra índole y 
son, en muchos casos, insignias de sus respectivas armadas nacionales, el 
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recorrido por estas singulares piezas ofrece, por tanto, una precisa idea de 
la historia del mundo y de la navegación desde el siglo XVII al XX. 

Antes de su definitiva instalación, en 2014, en el entorno Recoletos, la 
colección estuvo expuesta en otros dos emplazamientos y fue expuesta, 
con notable éxito siempre, en trece ciudades españoles. Su página web 
ofrece reproducciones de todos los modelos e información sobre la his-
toria de los barcos, además de un completo glosario sobre términos del 
modelismo naval y la navegación. Dispone de actividades para colegios y 
familias y en 2018 recibió algo más de 6.000 visitantes

MUSEO DEL SEGURO 
En la sala de exposición del Museo del Seguro de Fundación MAPFRE 
exhibimos una interesante colección de piezas originales relacionadas 
con la historia de la actividad aseguradora desde el siglo XVIII hasta 
finales del siglo XX, de gran utilidad tanto para investigadores, como para 
el público en general.

En el museo organizamos dos tipos de actividades: visitas guiadas para 
el público en general y visitas taller para estudiantes. En noviembre 
de 2018 presentamos un nuevo formato actividad escolar: las visitas 
dinamizadas en castellano y en inglés para alumnos de segundo ciclo de 
la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Con esta nueva inicia-
tiva, además de contar de forma muy amena los principales hitos en la 
historia del seguro, destacamos la importancia del sector asegurador en el 
desarrollo social y económico y mostramos a los estudiantes las múltiples 
oportunidades laborales que ofrece. También planteamos diferentes 
tipos de miniactividades en las que los participantes deben reflexionar y 
debatir para llegar a una solución sobre un tema determinado.

Disponemos, además, del Museo Virtual del Seguro en el que a las piezas 
expuestas en sala se unen el resto de los fondos de la colección. 

En total han visitado el museo 1.193 personas y hemos recibido 3.227 
visitas virtuales.

Para saber más  
de nuestras exposiciones permanentes  
haz clic aquí



INFORME 2018 48

Con el Programa de Voluntariado de Fundación MAPFRE canalizamos 
la solidaridad. Nuestro único objetivo consiste en ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de las personas que más lo necesitan y contribuir al 
cuidado del medio ambiente. Nuestros voluntarios dedican su tiempo, 
esfuerzo e ilusión en cada una de las actividades en las que han partici-
pado a lo largo del año en los 28 países en los que nuestro programa está 
presente. 

El Programa de Voluntariado se vertebra en cinco grandes líneas de 
actuación: 

> Salud. Las acciones son muy diversas y van desde jornadas de deporte 
adaptado para que personas invidentes puedan disfrutar de un paseo 
en bicicleta, hasta colectas de artículos de higiene o ropa para personas 
en riesgo de exclusión social. Además, fomentamos la adquisición de 
hábitos de vida saludables, con especial hincapié en la infancia.

> Nutrición. Conseguimos alimentos para personas en riesgo de 
exclusión social, ayudamos a entidades sociales en la atención de sus 
comedores, repartiendo desayunos o meriendas, a la vez que sensibili-
zamos y formamos sobre la importancia de una nutrición equilibrada y 
saludable.

> Educación. Estas actividades tienen como pilar fundamental la 
educación en valores a los más pequeños ya que son el futuro. No sólo 
incidimos en infancia y adolescencia en riesgo de inclusión social con 
acciones como colectas de material escolar, formación en seguridad vial, 
formación para la mejora de su empleabilidad, etc., sino que también 
educamos en valores sociales y solidarios a nuestros voluntarios de 
menor edad.

> Medio ambiente. Concienciamos y educamos sobre determinados 
comportamientos responsables con el medio ambiente. También limpia-
mos espacios naturales, parques, playas y colaboramos en la reforestación 
de zonas verdes y el mantenimiento de parques. 

> Ayuda en emergencias. Actuamos ante catástrofes o emergencias 
humanitarias con colectas y entregas de enseres de primera necesidad 
como mantas, alimentos no perecederos, ropa de abrigo, etc., soporte 
para la instalación de plantas potabilizadoras de agua o ayuda en las 
tareas de reacondicionamiento de infraestructuras. 

A estas cinco líneas añadimos una sexta, Comparte solidaridad, en la 
que incluimos algunas actividades concretas que, por su naturaleza, sería 
imposible poder clasificar dentro de cualquiera de las otras. Por ejemplo, 
nuestra actividad de pobreza energética impacta en la línea de salud, 
pues mejora las condiciones de vida de personas en riesgo de exclusión 
social, a la vez que también lo hace en medio ambiente, por hacer de 
sus viviendas espacios más eficientes energéticamente, y, por último, 
también es educación, pues formamos a los voluntarios y a las personas 
que reciben la ayuda para que puedan identificar y adoptar las medidas 
más adecuadas para combatir la pobreza energética.

Nuestras actividades se dirigen al conjunto de la sociedad y priorizamos 
una actuación por grupos de edad (infancia, adolescencia y personas de 
la tercera edad), por su estado de salud (personas enfermas, personas con 
discapacidad) o por encontrarse en riesgo de exclusión social. 

VOLUNTARIADO

Con el Programa 
de Voluntariado de 
Fundación MAPFRE 
canalizamos la 
solidaridad
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Por otro lado, ponemos a disposición de nuestros voluntarios y de la 
sociedad en general, un contenido formativo sobre voluntariado desa-
rrollado en formato e-learning accesible de manera gratuita a través de 
nuestro campus. Quien tenga cierto interés en la materia podrá encon-
trar hasta 13 contenidos diferentes relacionados con el voluntariado que 
van desde aspectos generales hasta otros más concretos como, por poner 
un ejemplo, qué condiciones debe reunir una voluntario que quiera 
acompañar a personas mayores. Los contenidos están disponibles en tres 
idiomas (español, inglés y portugués). 

2018 ha supuesto un antes y un después en la evolución del programa. 
Hemos consolidado la colaboración con tres empresas: MAPFRE, 
Solunion y VASS. El voluntariado, desde una perspectiva de capital 
humano de la empresa, incrementa la satisfacción del empleado y su 
compromiso con la compañía. Además, provoca en los voluntarios el 
desarrollo de habilidades que tienen que ver con el liderazgo y la gestión 
de proyectos, algo que luego impacta directamente en su desempeño 
laboral. 

En definitiva, este año hemos llevado la solidaridad a 28 países, desde 
China hasta Argentina, pasando por Costa Rica, Estados Unidos o 
Filipinas. Este año hemos recibido a los voluntarios de Italia y Reino 
Unido. La relación establecida con estas tres empresas nos ha permitido 
contar con la colaboración de 16.991 voluntarios de todo el mundo que 
han participado en 1.621 actividades a lo largo de 2018. 

Para saber más de nuestro  
programa de voluntariado 
haz clic aquí
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en cifras
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En el caso de España, que concentra el grueso de nuestras actividades, 
hemos elaborado una tabla por cada línea de actuación que contiene 
las actividades desarrolladas dentro de ellas, muchas de las cuales son las 
mismas que con el tiempo llevamos a otros lugares y otras que de hecho 
ya lo han sido: globalidad. En el resto de países la información no va tan 
desagregada y está organizada de acuerdo con grandes espacios geográfi-
cos al uso: Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, Latinoamérica y Asia.

El completo entendimiento de esta sección se obtiene al cotejarla con 
la que va a continuación, información económica. Este año, además de 
las gráficas y porcentajes habituales, que reflejan el gasto por áreas de 
contenido y que permite la comparación con el ejercicio anterior, hemos 
incluido una nueva que recoge el gasto por líneas de actuación, una 
representación gráfica más transversal y global y que muestra mejor la 
institución que somos y que queremos seguir siendo.

NOTA BENE PARA EXPLICAR  
CÓMO MEDIMOS

En los últimos años Fundación MAPFRE ha ido abordando líneas 
de actuación y actividades cada vez más transversales, que competen a 
más de un área de contenidos. Por ello hemos decidido organizar este 
informe anual, a diferencia de lo que venía siendo habitual, a partir de las 
actividades y grandes líneas de actuación. Creemos que de esta manera 
ofrecemos una imagen más real de lo que Fundación MAPFRE es en la 
actualidad: una institución más transversal y global desde que hace doce 
años empezó a andar el actual modelo  fundacional. 

En nuestro afán de transparencia y trazabilidad, todas nuestras acti-
vidades están procesadas por el Customer Relationship Management 
(CRM) una sofisticada herramienta, por otro lado habitual en las  fun-
daciones e instituciones del tercer sector, que nos permite medir hasta 
el mínimo detalle el impacto de cada una de nuestras actividades allí 
donde se produzcan. En este sentido podríamos ofrecer una informa-
ción estadística muy exhaustiva, más aún que la que sigue a esta nota, 
pero creemos que es innecesario y que provocaríamos cierta intoxica-
ción. En muchas ocasiones menos es más, algo que nos repetimos en 
nuestro día a día.

Lo primero que encontrarás, amable lector, son más mapas que reflejan 
los espacios geográficos en los que hemos estado presentes este año, uno 
general y otro específico para las actividades de voluntariado. Han sido 
30 los países que han tenido alguna actividad nuestra, guarismo que 
sería mucho más alto si incluyésemos las instituciones de todo el mundo 
con las que hemos tenido relación pero esta no ha cristalizado todavía en 
una actividad concreta. Nos gusta medir así, por actividad realizada; las 
relaciones institucionales de hoy serán actividades mañana y entonces las 
tendremos en cuenta. Puedes encontrar el número de instituciones con 
las que colaboramos en cada país en su respectiva tabla. 

El voluntariado, por ser una actividad muy específica, que engloba 
muchas de nuestras líneas de actuación, nos gusta representarlo por 
separado, con su propio mapa y tabla.

La primera tabla es general, global y recoge nuestras principales líneas de 
actuación –proyectos y ayudas sociales; programas educativos divulga-
tivos y de concienciación; ayudas y resultados de investigación; cursos, 
jornadas y congresos; y arte– de manera agregada. Nos gusta entenderla 
como una foto de anuario. Es, además, una tabla muy importante pues 
contiene también los beneficiarios generados por actividades anteriores, 
que ya no realizamos, pero que siguen suscitando interés social, como 
pueden ser las publicaciones periódicas que ya no ven la luz, libros que 
aparecieron hace años, actividades que siguen en la web, y ahí continua-
rán mientras que haya alguien que considere que son de utilidad. 

A continuación van las tablas de cada uno de los países en los que hemos 
estado presentes y reflejan solo las actividades y resultados obtenidos este 
año. Queremos señalar que hay actividades que hemos empezado este 
año, pero que todavía no han dado beneficiarios, los darán en un futuro, 
y otras que por su naturaleza, como las relacionadas con investigación 
avanzada en medicina por ejemplo, que no medimos.
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España Estados Unidos  
y Puerto Rico

ESTADOS UNIDOS

PUERTO RICO

Latinoamérica
ARGENTINA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ

PARAGUAY

PERÚ

REPÚBLICA 
DOMINICANA

URUGUAY

VENEZUELA

Asia
CHINA

FILIPINAS

 

Europa
PORTUGAL

ALEMANIA

BÉLGICA

FRANCIA

GRAN BRETAÑA

ITALIA

MALTA

TURQUÍA

Localización geográfica  
de las actividades por países

México

Perú

Chile

Argentina

Uruguay

Paraguay

Filipinas

China

Brasil

Rep. Dominicana
Puerto Rico

Honduras
Nicaragua

Venezuela

España

Reino Unido

Alemania

Portugal

Italia
Malta
Turquía

Estados
Unidos

Guatemala

Costa Rica

Panamá

Colombia

Ecuador

El Salvador



México

Perú

Chile

Argentina

Uruguay

Paraguay

Filipinas

China

Brasil

Rep. Dominicana
Puerto Rico

Honduras
Nicaragua

Venezuela

España

Reino Unido

Alemania

Portugal

Italia
Malta
Turquía

Estados
Unidos

Guatemala

Costa Rica

Panamá

Colombia

Ecuador

El Salvador

Mapa de Voluntariado

20
países

354
eventos

2.390
participantes

21
países

313
eventos

2.265
participantes

13
países

51
eventos

625
participantes

25
países

168
eventos

2.851
participantes

28
países

716
eventos

8.730
participantes

7
países

19
eventos

130
participantes

Nutrición

Educación Comparte solidaridad

Medio Ambiente Salud Ayuda en emergencias

28
países

8.618
voluntarios

1.621
actividades
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ACTIVIDADES  
REALIZADAS EN 2018

Beneficiarios Difusión

Actividades Eventos Presenciales No presenciales Otros Accesos Web

Proyectos y Ayudas Sociales 107 142 178.834 320.249 70.836

Programas divulgativos, educativos  
y de concienciación 106 6.211 2.556.301 19.181.544 11.217.243

Ayudas y resultados de investigación 17 80 52.457 1.170.171 753935

Cursos, jornadas y similares 18 270 20.213 10.884

Arte 29 55 568.580 1.797.443 3.227

TOTAL 277 6.758 3.376.385 22.480.291 12.045.241

VOLUNTARIADO Eventos Participaciones Beneficiarios directos Beneficiarios  
indirectos

Comparte Solidaridad 51 625 2.096 94.458

Educación 313 2.265 25.205 26.556

Medio Ambiente 168 2.851 13.265 1.537.425

Nutrición 354 2.390 18.715 35.303

Salud 716 8.730 52.235 2.276.293

Ayuda en emergencias 19 130 1.034 382.845

TOTAL 1.621 16.991 112.550 4.352.880

Datos globales
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PREMIOS FUNDACIÓN MAPFRE / REVISTA LA FUNDACIÓN

Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales Otros accesos web

Premios Fundación MAPFRE 5 5 235.322

Revista La Fundación 4 7.000 51.126 58.290

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 

ESPAÑA Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales Otros accesos web

PROGRAMA SOCIAL DE EMPLEO

Accedemos 8 1.569 9.603 29.534

Juntos Somos Capaces 110 13.311

Descubre la FP 14 1.852 75.341 93.164

Educación social e inclusiva 2 1.260

SOLIDARIDAD

Sé Solidario 25 51.874 102.952 10.962

Mercadillo solidario 1 27.553 122.952

ESPAÑA

Durante 2018 hemos colaborado en España con 504 instituciones de 
las que 107 pertenecen a la Administración Pública; 91 son asociaciones 
deportivas, empresariales, empresas y profesionales; 96, instituciones 
académicas, científicas y culturales; y 210 del Tercer sector. Además del 
número de instituciones en el que hemos colaborado en cada país, que 
se consigna en cada tabla, hemos mantenido relación en 2018 con 14 
organismos internacionales.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS, DIVULGATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 

ESPAÑA Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Caravana de Educación Vial 240 21.786 2.000

Semana de la Prevención de Incendios 82 150.041 94.890 6.964

Prevención de Ahogamientos 50 41.345 249.544 1.826

Objetivo Cero Víctimas 22 45.715 583.992

Protección, Autoprotección, Primeros Auxilios y 
Seguridad Vial 2 66 465

Bebés y niños seguros en el coche 32 443.249 648.054

Tu Empresa. Entornos saludables seguros 15 94 49.131 2.811

Elige Seguridad Vial 17 3.398 466.698 445.718

EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Elige Salud 218 4.652 858.833 7.340

SOS Respira 177 26.403 14.832 4.955

Ictus: Evita, Aprende, Actúa 1 1.167

Campaña de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 65 20.751

Mujeres por el Corazón 38 25.206 107.564 15.757

ControlaTIC 1.002 330.703 65.231 3.085

Vivir en Salud 1.120 27.918 49.205 45.215

Practicooking 4 40 2.267.761

EN SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

Misión: futuro 1.040 25.482

PlayPension 71 1.679

Vive Seguro 25 603

Seguros y Pensiones para Todos 9 30 696.271

Guías Temáticas en Seguros 1 20.400 1.917
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AYUDAS Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

ESPAÑA Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

PREMIOS A LA INNOVACIÓN SOCIAL 1 9

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO H. DE LARRAMENDI

En Promoción de la Salud 1 5

En Seguro y Previsión Social 1 5

Beca Primitivo de Vega 1 1

EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Velocidad y usuarios vulnerables 1 928

Sistemas avanzados de conducción 1 104.452

Prevención de ahogamientos y otras situaciones de 
riesgo vital en playas con bandera azul 1 193

Víctimas de incendios en España 2017 1 69

Calidad y seguridad vehicular en transporte escolar en 
la región metropolitana de Santiago de Chile 1 365

Entornos escolares en Iberoamérica 1 130

EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Jóvenes en el mundo virtual: usos, prácticas y riesgos 1 234

Alimentación, sociedad y decisión alimentaria en la 
España del siglo xxi 1 200 777

Conocimiento de la sociedad española en maniobras 
básicas de soporte vital y actitud ante las emergencias 1 15

EN SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

Informes expertos del Servicio de Estudios de MAPFRE 21 1.550 31.895

Cuadernos de la Fundación 3 950 1.760

Diccionario MAPFRE de Seguros 1 83710 108.275

Centro de Documentación 1 86 592.834 61.357

Becas para estudios de postgrado 1 1 1

Ayudas a la investigación Ignacio H. de Larramendi 1 5
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CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS

ESPAÑA Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

EN ARTE

Mediterráneo. Clasicismo y modernidad 1 108 6.156

Derain, Balthus, Giacometti. Una amistad entre artistas 1 108 3.912

EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

200 Vidas. El inaceptable peaje de los accidentes 
laborales de tráfico 1 62

II Congreso Internacional de Seguridad, Emergencias y 
Socorrismo. La calidad desde la primera intervención 1 250

Drogas y Conducción. Protegiendo nuestras vidas 1 101

V Congreso Internacional de la Organización de 
Bomberos Americanos (OBA)-Fundación MAPFRE: 
Prevención, preparación y respuesta en emergencias

1 250

Hacia la seguridad de serie en todos los vehículos 1 122

I Congreso Internacional de Prevención, Riesgos y 
Emergencias. Hacia una cultura de la prevención y la 
seguridad

2 1.666

Velocidad y Usuarios Vulnerables. São Paulo y México 2 104

Conferencia Internacional: ¿De la Visión Cero al 
Objetivo Cero? Liderazgo global en la mejora de la 
Seguridad Vial

1 200

EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Jornadas de Valoración del Daño Corporal 2 376

Organizaciones Saludables y Edad (SICUR 2018) 1 148

VIII Encuentro Salud y Trabajo: Bienestar y hábitos 
saludables en las empresas 1 170

Formación e-Learning 14 5.740

EN SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

MOOC Educación Aseguradora 3 424

Talleres del MIDE ¿Cómo Prevenir los Riesgos? 60 977

MIDE: Sala de Finanzas en la Sociedad 1 156.448

Día y Semana de la Educación Financiera 2 2.567 429.503

Seminarios bugaMAP 82 2.055

Jornadas y webinar sobre conocimientos del seguro 12 693 437
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ARTE

ESPAÑA Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

EXPOSICIONES ARTES PLÁSTICAS

Derain, Balthus, Giacometti 1 72.514 462.274

Redescubriendo el Mediterráneo 1 92.897 822.538

Picasso-Picabia. La pintura en cuestión 1 33.044 785.590

Vázquez Díaz en las Colecciones Fundación MAPFRE 1 362

Luis Bagaría en las Colecciones Fundación MAPFRE 1 216

Rafael de Penagos. La mujer moderna. Colecciones 
Fundación MAPFRE 1 1.287

Homenaje a Miró. La mujer en los dibujos de las 
Colecciones Fundación MAPFRE 1 138.026

EXPOSICIONES FOTOGRAFÍA

Brassaï. El ojo de París 2 63.625 573.216

Ed van der Elsken 1 26.609 460.355

Shomei Tomatsu 1 15.348 280.551

Humberto Rivas 1 13.865 860.546

Duane Michals 1 14.282

Bruce Davidson 1 3.663

Graciela Iturbide 1 3.169 254

Nicholas Nixon 1 685

PUBLICACIONES/ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

Catálogos y revistas de exposiciones 19 14.155

Actividades scolares 354 7.553

Actividades familiares 178 2.074

EXPOSICIONES PERMANENTES

Espacio Miró 1 8.970 43.438

Museo de Modelismo Naval Julio Castelo Matrán 1 6.272 7.229

Museo del Seguro 2 1.192 5.821



VOLUNTARIADO

ESPAÑA Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Comparte Solidaridad 10 131 88.681

Educación 110 2.731 8.048

Medio Ambiente 8 1.289 107.448

Nutrición 101 8.584 12.331

Salud 213 10.118 2.260.326

Ayuda en emergencias 1 15
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EUROPA

ALEMANIA [9 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales  1 170

Voluntariado 9 105

Exposiciones 1 9.618

GRAN BRETAÑA Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Voluntariado 4 4 300

ITALIA [3 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Exposiciones de Fotografía 1 3500

Voluntariado 2 19

MALTA [13 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 2 650

Voluntariado 10 304 65.000  

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 3 13.968

Exposiciones de Artes Plásticas 1 70.000

PORTUGAL [4 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 1 6.600

Voluntariado 160 539 13.401

TURQUÍA [14 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 4 2.127

Voluntariado 27 1.305 112.987

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 93 22.460

(*) Contabilizamos las instituciones con las que mantenemos relaciones aunque en 2018 no hayan generado actividad. Además de los países contenidos  
en la tabla, hemos mantenido relaciones con instituciones de Austria, Francia, Países Bajos y Suiza.

Colaboración con 67 instituciones (*)
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ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO

ESTADOS UNIDOS [22 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 8 8.865 466.401

Voluntariado 1 18.344

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 3 33.329

Exposiciones de Fotografía 2 46.390

Cursos, Jornadas y Congresos 3 44

PUERTO RICO [23 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 4 81

Voluntariado 33 1.014 42.890

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 19 21.487

Colaboración con 45 instituciones 
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LATINOAMÉRICA

ARGENTINA [22 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 4 25.637

Voluntariado 42 4.903 600

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 15 23.756 76

BRASIL [56 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 15 13.939

Voluntariado 139 3.783

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 265 270.035 92

Cursos, Jornadas y Congresos 1 39

CHILE [14 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 2 246

Voluntariado 10 112 1.654

Publicaciones 1 44

Exposiciones fotografía 1 57.823

COLOMBIA [21 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 7 2.632

Voluntariado 67 8.469 467.528

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 10 100.961 82

Cursos, Jornadas y Congresos 6 179

COSTA RICA [8 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 2 1.800

Voluntariado 8 660

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 2 2.460

Colaboración con 326 instituciones
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LATINOAMÉRICA
ECUADOR [7 instituciones] Eventos Beneficiarios  

presenciales
Beneficiarios  

no presenciales
Otros accesos 

web

Proyectos y Ayudas Sociales 3 369

Voluntariado 64 2.219

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 6 16.000

Cursos, Jornadas y Congresos 1 500

EL SALVADOR [5 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 4 869

Voluntariado 8 232

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 1 1.293

GUATEMALA [14 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 3 1.788

Voluntariado 24 2.128 16.000

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 2 8.363

Cursos, Jornadas y Congresos 1 353 500

Publicaciones 2 600 17

HONDURAS [15 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 1 245

Voluntariado 29 2.929 1.314

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 3 22.050

MEXICO [73 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 9 17.259

Voluntariado 144 6.411 241.624

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 571 197.366 1

Cursos, Jornadas y Congresos 14 500

Exposiciones fotografía 1 4.897
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LATINOAMÉRICA
NICARAGUA [6 instituciones] Eventos Beneficiarios  

presenciales
Beneficiarios  

no presenciales
Otros accesos 

web

Proyectos y Ayudas Sociales 1 430

Voluntariado 10 301

Programas Educativos, Divulgativos  
y de Concienciación 1 155

PANAMÁ [20 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 4 2.497

Voluntariado 25 1.132

Programas Educativos, Divulgativos  
y de Concienciación 169 247.255

PARAGUAY [10 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 4 769

Voluntariado 20 1.276 2.548

Programas Educativos, Divulgativos  
y de Concienciación 13 7.404 387.515

PERÚ [13 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 8 4.057

Voluntariado 132 8.791 437.021

Programas Educativos, Divulgativos  
y de Concienciación 136 53.642

Cursos, Jornadas y Congresos 2 71

REPÚBLICA DOMINICANA [14 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 5 1.240

Voluntariado 26 491 2.132

Programas Educativos, Divulgativos  
y de Concienciación 6 11.284 534.000

Cursos, Jornadas y Congresos 5 128
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ASIA
Colaboración con 10 instituciones (*)

LATINOAMÉRICA
URUGUAY [8 instituciones] Eventos Beneficiarios  

presenciales
Beneficiarios  

no presenciales
Otros accesos 

web

Proyectos y Ayudas Sociales 2 234

Voluntariado 36 2.755 545

Programas Educativos, Divulgativos  
y de Concienciación 5 10.340 19.010

Cursos, Jornadas y Congresos 1 155

VENEZUELA [20 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 4 1.951

Voluntariado 31 2.118 784

CHINA [5 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Voluntariado 6 264 100

FILIPINAS [3 instituciones] Eventos Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales

Otros accesos 
web

Proyectos y Ayudas Sociales 3 709

Voluntariado 13 5.837

Programas Educativos, Divulgativos y de 
Concienciación 1 282

(*) Además hemos mantenido relación con dos instituciones japonesas que en 2018 no han generado actividad.
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5    Información 
económica
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En el ejercicio 2018 los ingresos de FUNDACIÓN MAPFRE han as-
cendido a 64,4 millones de euros, cifra que representa un incremento del 
9,2 % respecto del ejercicio anterior. El anterior incremento de ingresos, 
previsto en el presupuesto inicial, está justificado por el aumento del 
dividendo de la Cartera MAPFRE. 

Las cantidades empleadas en la realización de actividades fundaciona-
les y otros gastos, incluyendo los de administración, han alcanzado la 
cifra de 48,6 millones de euros, lo que supone un decremento del 2,4 % 
respecto del ejercicio anterior.
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En 2018, la aplicación de fondos por líneas de actuación se repartió  
entre proyectos y ayudas sociales (32,2 %), programas, educativos, 
divulgativos y de concienciación (29,5 %), ayudas y resultados a la 
investigación (8,4 %), cursos, jornadas y congresos (3,4 %), arte (25,6 %) 
y voluntariado (0,9 %).

El presupuesto aprobado por el Patronato para 2019 se destinará a las 
actividades relacionadas con la Acción Social (30,8 %) la Cultura (32,2 %) 
la Prevención y la Seguridad Vial (19,2 %) la Promoción de la Salud  
(11,9 %) y el Seguro y la Previsión Social (5,9 %).

Dichas cantidades se han destinado principalmente a las actividades rela-
cionadas con la Acción Social (30,9 %) la Cultura (31,9 %) la Prevención 
y la Seguridad Vial (19,7 %) la Promoción de la Salud  
(11,9 %) y el Seguro y la Previsión Social (5,6 %).

Excedentes
Datos en millones de euros 
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Activo

31 Diciembre  2017 31 Diciembre 2018

Activo no corriente 2.881,3 2.882,7

Inmovilizado Intangible 0,0 0,0

Bienes del patrimonio histórico 19,4 19,6

Inmovilizado material 80,4 69,9

Inversiones materiales 180,6 194,9

Inversiones en empresas del grupo y asociadas  
a largo plazo 2.600,2 2.597,5

Inversiones financieras a largo plazo 0,7 0,8

Activo corriente 35,0 28,8

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

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,6 1,1

Inversiones financieras a corto plazo 25,1 14,9

Periodificaciones a corto plazo 0,2 0,4

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9,1 12,4

TOTAL ACTIVO 2.916,3 2.911,5

Datos en millones de euros

Pasivo

31 Diciembre  2017 31 Diciembre 2018

PATRIMONIO 2.761,9 2.780,8

Dotación fundacional 2.630,5 2.630,5

Reservas y otros 115,6 127,9

Resultado 9,2 15,8

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

Pasivo no corriente 132,2 107,0

Provisiones a largo plazo 1,3 1,5

Deudas a largo plazo 0,7 0,9

Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas 
a largo plazo 130,2 104,6

Pasivo corriente 22,2 23,7

Provisiones a corto plazo 1,3 0,9

Deudas a corto plazo 0,1 0,0

Beneficiarios acreedores 0,9 1,1

Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas 
a corto plazo 15,2 16,7

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4,7 5,0

TOTAL PASIVO 2.916,3 2.911,5

Datos en millones de euros

Balance de 
situación

A 31 de diciembre de 2018, el patrimonio de la Fundación se elevaba  
a 2.780,8 millones de euros.

INFORME 2018 70



71

31 Diciembre  2017 31 Diciembre 2018

Ingresos de la entidad por la actividad propia 1,5 1,4

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

Otros ingresos de explotación 4,5 5

Gastos de personal (8,3) (9,1)

Otros gastos de explotación (22,2) (21,1)

Amortización del inmovilizado (3,8) (4)

Subvenciones traspasadas al resultado 0 0

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 0

Excedente de la actividad (41) (39,8)

Ingresos financieros 53 58

Gastos financieros (2,7) (2,3)

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

Excedente financiero 50,2 55,6

Excedente del ejercicio 9,2 15,8

Datos en millones de euros

Conceptos

31 DICIEMBRE 2018

Presupuesto Real

Rentas del patrimonio  64,0 63,0

Donaciones de MAPFRE 0,2 0,1

Ingresos de actividades y otras donaciones 0,9 1,3

Actividades y gastos de administración 47,8 48,6

Excedentes 17,3 15,8

Datos en millones de euros

Cuenta de 
resultados

Liquidación  
presupuestaria 
2018



INFORME 2018 72

6   Agradecimientos
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Dar o recibir. ¿Cuál de estos dos verbos casa mejor con la actividad que 
desarrolla una fundación, una institución sin ánimo de lucro? La res-
puesta parece obvia: dar. Y así es… en parte. A lo largo de 2018 es mucho 
lo que en el ejercicio de nuestra actividad hemos recibido en Fundación 
MAPFRE. Todo lo que hacemos y para quien lo hacemos carecería de 
sentido si cuando extendemos nuestra mano nadie nos la cogiera. Por 
ello, siempre, este año, y el que viene, y los anteriores, nuestro primer 
agradecimiento es para aquellos que nos han ayudado a mejorar las cosas, 
a esos millones de personas en todo el mundo que han puesto cara a 
nuestras actividades. Y junto a ellos, también queremos reconocer a las 
casi mil instituciones, públicas y privadas, proveedores y profesionales 
que han resultado decisivos para que, un año más, nuestro barco llegase a 
buen puerto. Gracias.

Pero el mejor barco necesita una buena tripulación, con capitanes aveza-
dos que en unas ocasiones sean capaces de capear el temporal, animar a 
la marinería y guiar a la embarcación a aguas calmas, y en otras marcar el 
rumbo y elegir la ruta más adecuada para culminar la travesía. 

Este año, y tras muchos de navegación, nos despedimos de tres de nues-
tros «capitanes». En julio y tras 27 años de trayectoria profesional en 
MAPFRE, Antonio Núñez (Cáceres, 1953) de acuerdo con el reglamen-
to de nuestro patronato puso su cargo a disposición del mismo y decidió 
plantearse nuevos proyectos vitales. La fundación que hoy conocemos 
es en gran parte consecuencia del esfuerzo y el trabajo que desde la 
Vicepresidencia desarrolló Antonio desde 2014. Siempre entendió per-
fectamente cuál era su papel dentro de MAPFRE y el que jugaba para el 
conjunto de la sociedad: un orgullo para una entidad que quiere devolver 
a la sociedad, para mejorar la vida de las personas, parte de lo mucho que 
esta le ha dado.

Un periplo profesional muy parecido es el de Rafael Márquez Osorio 
(Madrid, 1949) que desde muy temprano, desde los tiempos de 
Fundación MAPFRE América, siempre encontró tiempo para nuestra 
institución de la que era patrono desde el 29 de junio de 2005 y al crearse 
en 2014 el Comité de Dirección se incorporó al mismo. 

Y también este año se quedó en puerto Pablo Jiménez Burillo (Madrid, 
1959), quien primero desde la dirección de Fundación Cultural 
MAPFRE Vida y después, desde 2006, desde la del Área de Cultura, 
supo construir un proyecto cultural respetado y altamente considerado 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Gracias, Antonio; gracias, Rafael, gracias, Pablo. La etimología de jubi-
lación está relacionada con júbilo, que es sinónimo de alegría y satisfac-
ción. Es muy grande vuestro ejemplo y muy importante el trabajo que 
habéis realizado en Fundación MAPFRE. Nos gusta entender vuestro 
merecido retiro como un punto y aparte. Estamos convencidos de que, 
de una u otra manera, seguiréis relacionados con nuestra institución, 
atentos a lo que hacemos y dispuestos siempre a ayudarnos.

Cuando el año terminaba, el 15 de diciembre próximo pasado, se llevó 
con él a Julio Laria del Vas (Aranjuez, 1962) que de 2007 a 2014 fue 
el alma de todos nuestros proyectos de seguridad vial. Lamentamos 
profundamente su pérdida, más cuando somos muy conscientes de que 
era mucho lo que todavía podía aportarnos. Julio nos ha dejado años 
de buen hacer en los que podremos seguir inspirándonos y que nunca 
mueren. Descanse en paz.
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Informe 2018

Introducción 
Presentamos un resumen de la actividad desarrollada por Fundación 
MAPFRE Guanarteme en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
Canaria durante el ejercicio 2018. Un ejercicio en el que hemos seguido 
trabajando en nuestras líneas de apoyo al talento, la excelencia, el desa-
rrollo profesional y empleabilidad de los jóvenes canarios, apostando por 
la inclusión social y promoviendo la cultura en Canarias.

Unas líneas de actividad en las que diseñamos, desarrollamos e imple-
mentamos nuestros programas con el objetivo de dar respuesta a las 
principales preocupaciones de la comunidad canaria como la formación, 
el empleo, la salud y la exclusión social.

La formación es una de las áreas en las que realizamos un mayor esfuerzo 
presupuestario a través de programas de becas de excelencia, investiga-
ción e innovación, programas de capacitación laboral para el empleo y de 
formación para la especialización. Una apuesta formativa que en 2018 
ampliamos con la creación de una nueva línea de Becas de Investigación 
Médica, que han hecho posible que cuatro investigadores adscritos a 
los Hospitales Universitarios de Canarias realicen estudios relevantes 
sobre patologías dominantes en nuestra comunidad; de un programa 
formativo de especialización en la Producción de Espectáculos en Vivo; 
y de los Premios TECNOEDU, convocados en el marco de la Cátedra 
Fundación MAPFRE Guanarteme de Tecnología y Educación de la 
Universidad de La Laguna, con los que promovemos la innovación 
educativa y el emprendimiento, entre otros.

Con la puesta en marcha del proyecto Juntos Somos Capaces en 
Canarias seguimos trabajando por la inclusión social de los colectivos 
más vulnerables de nuestra sociedad, como las personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental. Una iniciativa que, junto al resto de 
programas sociales que desarrollamos específicamente dirigidos a estos 
colectivos como el programa Avanzando Juntos, Arte y Discapacidad, o 
el de Animación en Salud Mental, hacen posible que caminemos hacia la 
integración plena de estas personas en nuestra sociedad.

Además, continuamos con nuestra línea de certámenes y convocatorias 
en materias artísticas para seguir creando cultura y dando la oportunidad 
a artistas, músicos y escritores de mostrar su talento y su obra en nuestras 
salas de exposiciones, de conciertos y colecciones editoriales.
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Patronato

Presidente Ignacio Baeza Gómez 

Vicepresidente José Barbosa Hernández

Vocales Tomás Bobo Díaz

Luis Caballero Compta 

Julio Domingo Souto

Fundación Ignacio Larramendi 
–Representada por Miguel Hernando 
de Larramendi–

Miguel Herreros Altamirano 

Andrés Jiménez Herradón 

Alfredo Montes García 

Javier Pérez Zúñiga

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

1  Órganos  
de gobierno

Comisión Directiva 

Presidente Ignacio Baeza Gómez

Vicepresidente José Barbosa Hernández

Vocales Julio Domingo Souto

Alfredo Montes García 

Julián Pedro Sáenz Cortés

Isabel Suárez Velázquez 

Secretario Jaime Álvarez de las Asturias 
Bohorques Rumeu

Directora Esther Martel Gil

Patronos históricos
José Hernández Barbosa

Manuel Jordán Martinón

Santiago Rodríguez Santana

Félix Santiago Melián

Composición de los órganos de gobierno a la fecha de publicación  
del Informe.
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2    Misión, visión  
y valores 

Fundación MAPFRE Guanarteme es una entidad privada y sin 
ánimo de lucro constituida en 1985. Más de 30 años comprometidos 
con el bienestar y progreso de la sociedad canaria, en los que hemos 
contribuido y servido de apoyo a su desarrollo formativo, social y 
cultural mediante programas y actividades diseñadas y adaptadas a su 
realidad.

Misión
Contribuir y servir de apoyo al desarrollo formativo, social y cultural 
con programas y actividades diseñadas y adaptadas a la realidad de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

Visión
Queremos ser la fundación de referencia por nuestro compromiso con el 
bienestar y progreso de la sociedad canaria.

Ignacio Baeza, presidente de Fundación MAPFRE Guanarteme, entrega  
las becas de investigación médica

Valores
En la Fundación MAPFRE Guanarteme trabajamos con el reto de dar 
respuesta a nuestro entorno y con los siguientes valores:

>  Transparencia. Claridad y objetividad en la gestión de nuestros 
proyectos y programas. 

>  Equidad. Trabajamos por la inclusión y por una sociedad de todos, 
con todos y para todos.

>  Empatía. Diálogo y escucha activa con nuestros beneficiarios para 
conocer y anticiparnos a sus necesidades. 

>  Cercanía. Relación de confianza y proximidad con nuestros colabora-
dores y beneficiarios.

>  Independencia. Actuamos siempre como una organización inde-
pendiente y libre de filiaciones políticas, religiosas o económicas en el 
desarrollo de nuestra misión.
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En 2018 hemos trabajado en nuestra prioridad estratégica de promocio-
nar el talento y apoyar la formación con el fin de fomentar la empleabi-
lidad de nuestros jóvenes en general y,  en particular, de los que están en 
situación de vulnerabilidad social. 

Tenemos una amplia programación que llevamos a cabo con transpa-
rencia, equidad, empatía, cercanía e independencia y de la que en el 
siguiente cuadro presentamos un resumen de las realizadas en 2018:

ACTIVIDADES Acciones Número  
de actividades

Número  
de eventos

Beneficiarios  
Presenciales

Formativas

Becas 8 13 27

Cursos de especialización 14 57 9.258

Cursos de Capacitación 9 20 627

Prevención y Divulgación Campañas 8 57 107.009

Social Proyectos 19 4.290

Cultural

Exposiciones 17 28 245.344

Conciertos 33 36 11.230

Publicaciones 13 23 5.956

Una programación que, en 2018, hemos centrado en cuatro líneas 
principales de actividad: formación, prevención y divulgación, cultura y 
acción social.

3    Actividades  
fundacionales 
2018 
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INTERNACIONALIZACIÓN
> Programa de Internacionalización y Prácticas Profesionales 
en Estados Unidos, que realizamos en colaboración con Advanced 
Leadership Foundation, dirigido 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. 

POSTGRADO
> Para alumnos de la Universidad de La Laguna y de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en las siguientes 
especialidades: Tecnología, Ingeniería, Derecho, Empresariales, 
Administración y Dirección de Empresas. 

> Especialización en música. El objeto de esta beca es la realización 
de estudios de especialización en música en un centro público o privado. 
Los estudios de especialización abarcan alguna de las siguientes materias 
musicales: todas las especialidades, individuales, instrumentales y 
vocales.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Los cursos de especialización dirigidos al alumnado universitario y 
de FP de Grado Superior y profesionales, engloban cursos y jornadas 
en el ámbito de la innovación tecnológica, el emprendimiento y las 
humanidades.

para saber más sobre  
nuestro apoyo a los cursos de posgrado  
haz clic aquí 

Actividad formativa
La actividad formativa ha sido diseñada en torno a tres ejes:

> Excelencia, dirigida a universitarios.

>  Especialización, dirigida a universitarios, alumnado de FP de Grado 
Superior y profesionales.

>  Capacitación profesional, dirigida al sector de la población en riesgo de 
exclusión social y con estudios básicos.

Apostamos por la formación que genera empleo, por la inversión en 
capital humano. La formación es un instrumento de cambio para las 
personas porque las empodera, amplía sus oportunidades de acceso al 
mercado laboral y de desarrollo profesional y repercute en la mejora de 
sus condiciones sociales.

BECAS A LA EXCELENCIA
El plan de acción que hemos trazado para conseguir la excelencia es la 
concesión de becas, que se han desarrollado en los siguientes ámbitos:

MEDICINA
> Especialización. El objeto de esta beca es que los profesionales mé-
dicos canarios o residentes en Canarias puedan adquirir una formación 
ampliada especializada, presencial, práctica y relevante, en un centro pú-
blico o privado de reconocido prestigio a nivel nacional o internacional.

> Investigación en cada uno de los Hospitales Universitarios para 
realizar estudios, a desarrollar por investigadores adscritos al centro, 
preferentemente en patologías dominantes en Canarias. 

> Premio Fundación MAPFRE Guanarteme al médico interno resi-
dente más destacado. 

Para saber más sobre nuestras becas  
haz clic aquí 

 Actividades  
fundacionales  
2018 

https://www.youtube.com/watch?v=KUaUL9xXXB4&t=7s
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Junto a la Cámara de Comercio de Tenerife apoyamos a los em-
prendedores y creadores para que crezcan como empresas favoreciendo 
la consolidación de modelos de negocio con un alto nivel de madurez 
digital. Con el proyecto BoxLab 4.0 buscamos diseños de productos que 
estimulen, inspiren y conecten con el consumidor.

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL

La formación es la llave de acceso al empleo. Esta es la premisa funda-
mental que nos mueve a continuar con nuestro programa de capacita-
ción laboral para el empleo. Formar, guiar y acompañar. 

Una completa programación de actividades formativas y prácticas profe-
sionales, en las que se han combinado estrategias de integración laboral 
y social, con un itinerario personalizado en el que se tiene en cuenta la 
coyuntura socioeconómica, el contexto sociofamiliar, los hábitos, las 
necesidades educativas, la orientación, la formación, la práctica laboral y 
el acompañamiento en la fase de incorporación al empleo.

La economía de Canarias, está basada en el sector terciario (74,6 % del 
total), debido principalmente al turismo. El número de trabajadores 
encuadrados en este sector supera el 80 % del total. En este contexto 
social, en Fundación MAPFRE Guanarteme trabajamos con Cáritas, 
Fundación El Buen Samaritano y la Fundación Ataretaco para 
conectar y conocer las tendencias de empleo y las oportunidades de tra-
bajo, y adecuar oferta y demanda a través de la formación para el empleo. 
Durante este año hemos realizado acciones formativas en operaciones 
básicas de cocina, cáterin, restaurante, bar, auxiliares de comercio, aten-
ción al público. 

Debido a la cada vez mayor demanda de mano de obra cualificada en 
el sector agrícola consideramos de vital importancia disponer de una 
opción formativa que acerque al alumnado a la realidad del sector. Los 
cursos de Auxiliar de Agricultura, en colaboración con la Cooperativa 
Agrícola del Norte de Gran Canaria y la Obra Social de Acogida y 
Desarrollo, ofrecen a personas en situación de desempleo y jóvenes 
con medidas judiciales la oportunidad de aprender las particularidades 
agronómicas y al mismo tiempo les brinda una oportunidad laboral for-
mativa dentro de las explotaciones agrícolas del sector, potenciándose su 
integración social en un entorno natural y ampliando sus posibilidades 
de acceder a un empleo real y estable.

Continuamos desarrollando el Programa Social de Empleo de 
Fundación MAPFRE:

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
En el año 2017 en colaboración con la SPEGC, Cabildo Insular de Gran 
Canaria, celebramos el Curso de animación en 3D de Personajes, 
que especializó a los alumnos y alumnas en el arte del acting, aprendien-
do a transformar animaciones en auténticas actuaciones de personajes y 
proporcionó, además de todos los conocimientos artísticos y técnicos ne-
cesarios para formar parte de un equipo de trabajo en cualquier estudio 
de animación, un período de prácticas realizadas en la empresa Ánima 
Kitchent. En el 2018 hemos celebrado una segunda edición y comenza-
do a impartir el Curso de Animación en 2D. 

También hemos colaborado con el Auditorio de Tenerife, Cabildo 
Insular de Tenerife, apostando por un programa propio de formación 
sobre el manejo de los tres programas informáticos que lideran en 
la actualidad la creación y realización de espectáculos en vivo, así 
como la creación de vídeos de animación.

Con el fin de generar masa crítica, colaboramos con la Consejería 
de Educación del Gobierno de Canarias y más concretamente con la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria y la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez, Tenerife, ofertando a sus 
alumnos y alumnas matriculados un curso con cuatro módulos especial-
mente diseñados para ellos y que sirven de base para los dos cursos antes 
mencionados.

Colaboramos con la Cátedra de Tecnología y Educación de la 
Fundación MAPFRE Guanarteme en la Universidad de La Laguna 
(TECNOEDU) con tres líneas de trabajo: la convocatoria de concursos 
y premios sobre innovación tecnológica para la educación, innovación 
educativa con TIC y emprendimiento; la organización de talleres y otros 
eventos académicos; y la creación de un portal propio de la Cátedra.

EMPRENDIMIENTO
El Servicio de Orientación al Empleo, en colaboración con la FULP, 
tiene como objetivo mejorar la empleabilidad a través de la tutorización 
y acompañamiento individual y grupal del alumnado. Tras el estudio 
del CV del alumno o alumna se diseña un itinerario personalizado de 
inserción ofertándole recomendaciones adaptadas a su perfil profesional, 
desarrollando iniciativas enfocadas a dar respuesta a sus necesidades: 
talleres sobre habilidades sociales, emprendeduría, técnicas y recursos 
para la búsqueda de empleo e información actualizada del mercado de 
trabajo. 

 Actividades  
fundacionales  
2018 



INFORME 2018 82

Actividad de prevención  
y divulgación
Sumando sinergias con Fundación MAPFRE apostamos por sensibilizar 
a la población en la importancia de adquirir conductas responsables que 
reduzcan al máximo la exposición a los accidentes. Tenemos que aceptar 
que el error humano es inevitable, pero se pueden realizar actuaciones 
que ayuden a evitar que haya tantas víctimas. Para ello, es esencial traba-
jar en la prevención y realizamos en la comunidad canaria los siguientes 
programas de Fundación MAPFRE.

> Semana de la Prevención de Incendios, programa de sensibili-
zación cuyo objetivo es divulgar conocimientos de autoprotección a la 
población en general, y de manera muy especial a mayores y niños.

> Prevención de Ahogamiento con el propósito de trasladar a la 
sociedad los principales protocolos de prevención para evitar accidentes 
en el entorno acuático y enseñar las pautas necesarias para saber actuar 
ante una situación de emergencia.

> La finalidad de la campaña SOS Respira es concienciar a la sociedad 
española del problema que atañen los atragantamientos, y dar a conocer 
y difundir cómo se pueden evitar a través de una serie de pautas de actua-
ción muy sencillas.

> Taller Seguridad Vial con IPad, con el fin de informar y poner dife-
rentes recursos a disposición de los escolares con el objetivo de ayudarles a 
circular en bicicleta de una forma segura y colaborar en su educación vial.

> Misión: Futuro, actividad informativa que ofrece diferentes recursos a 
disposición de los escolares con el objetivo de ayudarles a comprender la 
importancia del seguro para el ahorro y la economía familiar.

> Elaboración y presentación de Informes de Seguridad Vial y/o 
Incendios.

En colaboración con la Fundación Forja impartimos en los centros esco-
lares charlas preventivas sobre alcohol, drogas, bullying y ciberacoso.

Continuamos con los Talleres de la Salud, diseñados para fomentar 
la actividad mental y la salud emocional de los participantes y animarles 
a formar parte activa de la sociedad, con la finalidad de incrementar el 
bienestar y la seguridad personal.

> Ayudas al Empleo. Proyecto que apoya la creación de empleo desde 
el punto de vista del trabajador y de la empresa contratante. Se trata de 
un programa que busca promover la empleabilidad apoyando tanto a las 
PYMES, mediante ayudas a la contratación, como a todas las personas 
—desempleados, jóvenes que buscan su primer empleo, personas con 
discapacidad, etc.— que tengan como objetivo desarrollar su trayectoria 
profesional o encontrar su primer empleo.

> Juntos Somos Capaces. Ponemos en contacto a personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental en situación de desempleo con 
las distintas empresas adheridas al programa, para que realicen prácti-
cas en las mismas y posibiliten que puedan incorporarse a la empresa 
posteriormente.

Para saber más  
de nuestro apoyo al emprendimiento  
haz clic aquí

 Actividades  
fundacionales  
2018 

Presentación del cuento solidario La increíble historia de la abuela astronauta.
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Actividad cultural
La actividad cultural de la Fundación agrupa las exposiciones, conciertos 
y ediciones.

Este año hemos continuado apoyando a los jóvenes artistas a través de la 
convocatoria anual de Proyectos Expositivos. Por otro lado mostra-
mos los fondos de las Colecciones de Fundación MAPFRE y, por 
segundo año consecutivo, mostramos las mejores fotos del concurso de 
Instagram #DescubreFundaciónMAPFREGuanarteme. 

Un año más hemos dado la oportunidad a los jóvenes músicos a partici-
par en nuestra oferta de conciertos a través de la convocatoria pública de 
Proyectos Musicales.

Con la finalidad de promover y difundir la música apoyamos el 
International Bach Festival, festival que trae a la isla de Gran 
Canaria un elenco de destacados músicos de la Royal Concertgebouw 
Orchestra de Ámsterdam; el International Trumpet Festival y el Festival 
Internacional de Saxofón. 

Además de nuestro Anuario, editamos los libros que forman parte de las 
siguientes colecciones de Fundación MAPFRE Guanarteme:

> Cuentos solidarios en colaboración con el Servicio de Publicaciones 
y Difusión Científica de la ULPGC. 

> Concurso de Relatos Cortos Ángel Guerra dirigido a la población 
reclusa en colaboración con la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

> Canarias en Letras, poemarios que editamos con motivo del Día de 
las Letras Canarias.

Para saber más sobre  
nuestra actividad cultural   
haz clic aquí 

Actividad social
El programa Abrazos, que engloba todas aquellas acciones que 
Fundación MAPFRE Guanarteme realiza con el fin de fomentar la 
acción social durante el ejercicio, se dirige un año más a la intervención 
hospitalaria, la discapacidad y jóvenes y familia.

Nuestro proyecto Musicoterapia Hospitalaria, que cuenta con el 
respaldo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, está 
considerado un referente a nivel nacional, por su implantación en cuatro 
hospitales públicos de Canarias.

El proyecto cuenta con cuatro musicoterapeutas profesionales, uno por 
hospital, que forman parte del equipo sanitario, siendo los pacientes 
derivados directamente por este equipo. Asimismo, tras la intervención, 
informan del desarrollo de la sesión y los objetivos trabajados, es decir, se 
establecen sinergias, valorando la interdisciplinaridad y colaborando en 
la mejora de la calidad de vida del paciente. Esta es la clave del éxito del 
proyecto: la inclusión en los equipos médicos.

Para saber más sobre  
nuestros proyectos de acción social  
haz clic aquí 

 Actividades  
fundacionales  
2018 

Exposición La presencia de la ausencia, del escultor Daniel Pérez.
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En el ejercicio 2018 los ingresos de Fundación MAPFRE Guanarteme 
han ascendido a 3,83 millones de euros, cifra que representa un decre-
mento del 2 % respecto al ejercicio anterior.

Las cantidades empleadas en la realización de actividades  fundacionales, 
incluyendo los gastos de administración, han alcanzado la cifra de  
3,48 millones de euros, cifra que representa un aumento del 9 % respec-
to al ejercicio anterior.

Gastos
Datos en millones de euros 
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Las cantidades empleadas en las distintas actividades  fundacionales du-
rante el ejercicio 2018 se han destinado principalmente a las siguientes: 
Actividad Formativa (53 %); Actividad de Prevención y Divulgación  
(17 %); la Actividad Social (14 %); y la Actividad Cultural (16 %). 

El presupuesto aprobado por el Patronato para 2019 se destinará a las 
actividades relacionadas con la actividad formativa (56 %); actividad de 
prevención y divulgación (16 %); la actividad social (13 %); y la actividad 
cultural (15 %).

Excedentes
Datos en millones de euros 
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Activo

31 Diciembre  2017 31 Diciembre 2018

ACTIVO NO CORRIENTE 80,3 81,3

Inmovilizado 7,0 6,7

 Inversiones financieras a largo plazo 73,3 74,6

ACTIVO CORRIENTE 5,6 3,8

Inversiones financieras a corto plazo 2,3 2,6

Tesorería 3,3 1,2

TOTAL ACTIVO 85,9 85,1

Datos en millones de euros

Pasivo

31 Diciembre  2017 31 Diciembre 2018

PATRIMONIO 85,4 84,5

Pasivo corriente 0,5 0,6

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,5 0,6

TOTAL PASIVO 85,9 85,1

Datos en millones de euros

Conceptos

31 DICIEMBRE 2018

Presupuesto Real

Donación de la FUNDACIÓN MAPFRE. 0,9 0,8

Ingresos financieros y otros. 2,7 3,0

Actividades y gastos de administración 3,5 3,5

Excedentes 0,1 0,3

Datos en millones de euros

Balance de 
situación

Liquidación  
presupuestaria 
2018

 Información 
económica

A 31 de diciembre de 2018, el Patrimonio de la Fundación se elevaba  
a 84,5 millones de euros.
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5    Agradecimientos

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las instituciones públi-
cas y privadas, entidades sociales, fundaciones, asociaciones, centros 
educativos, ONG y profesionales con los que colaboramos. Y también 
a todas las personas que han querido participar, de una forma u otra, en 
nuestros proyectos o actividades a lo largo de este año.

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las instituciones públi-
cas y privadas, entidades sociales, fundaciones, asociaciones, centros 
educativos, ONG y profesionales con los que colaboramos. Y también 
a todas las personas que han querido participar, de una forma u otra, en 
nuestros proyectos o actividades a lo largo de este año.

Y muy especialmente a Humberto Manuel Pérez Hidalgo y José Luis 
Catalinas Calleja quienes, tras casi dos décadas, concluyeron en 2018 
su periodo como patronos de la Fundación MAPFRE Guanarteme. 
Un largo trayecto en el que con su buen hacer, su compromiso con la 
Fundación y con el conjunto de la sociedad canaria nos han servido de 
ejemplo, apoyo y guía. Es un hecho que con su jubilación la cultura está 
de enhorabuena, porque dedicarán su tiempo en esta nueva etapa de 
sus vidas a seguir creando y compartiendo conocimiento sobre nuestra 
historia, nuestra toponimia… Esta despedida no es más que una puerta 
que se entorna ya que, nos consta, sus puertas permanecerán siempre 
abiertas para la Fundación. Gracias a ambos por exigirnos y darnos 
tanto, porque eso nos ha hecho mejores.

Concierto Músicos Solidarios. Proyecto de musicoterapia hospitalaria.
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PARA SABER MÁS

Visón, Misión, Valores haz clic en 
WEB INSTITUCIONAL  
REVISTA LA FUNDACIÓN  

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Premios de Fundación MAPFRE haz clic en 
A toda una Vida Profesional José Manuel Martínez   
A la Mejor Iniciativa en Acción Social   
A la Mejor Iniciativa en Promoción de la Salud   
A la Mejor Iniciativa en Prevención de Accidentes   
IX Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán   
Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Programa social de empleo haz clic en 

WEB  

FP  

ANUNCIO TV DESCUBRE LA FP    
LA FAMILIA PÉREZ. SERIE DE ATRESMEDIA SOBRE LA FP  

INFORME SOBRE LA FP  

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Proyectos sociales internacionales  
haz clic en 

WEB  

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Proyectos solidarios haz clic en 

WEB     

VÍDEO EN EL FACEBOOK DE LA VANGUARDIA  

«SÉ#SOLIDARIO. ELLOS NO PUEDEN ESPERAR». ARTÍCULO  
DE LA OPINIÓN DE MÁLAGA  

PODCAST PROGRAMA RADIO ENFERMEDADES RARAS  

PODCAST PROGRAMA RADIO COMPROMISO SOCIAL EMPRESAS  

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Programas de prevención y seguridad vial  
haz clic en 

SOBRE LA CARAVANA DE EDUCACIÓN VIAL   

SOBRE LA SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS   

SOBRE PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS  

SOBRE OBJETIVO CERO  

Iniciativa Punto Seguro  
Objetivo Cero Colombia: «Fundación MAPFRE y TOYOTA empren-
den campaña de seguridad vial en colegios de Bogotá».  
Día Mundial de Víctimas de Accidente de Tráfico. Video.  
SOBRE BEBES Y NIÑOS SEGUROS EN EL COCHE 

Transporte escolar seguro   
SOBRE ELIGE SEGURIDAD VIAL   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

https://www.fundacionmapfre.org
https://revistalafundacion.com
http://A toda una Vida Profesional José Manuel Martínez
https://revistalafundacion.com/premio-toda-una-vida-profesional-jose-manuel-martinez
https://revistalafundacion.com/premio-la-mejor-iniciativa-accion-social
https://revistalafundacion.com/premio-la-mejor-iniciativa-promocion-la-salud
https://revistalafundacion.com/premio-la-mejor-iniciativa-prevencion-accidentes
https://revistalafundacion.com/premio-internacional-seguros-julio-castelo-matran
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premio-sector-agropecuario
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/programa-social-empleo
https://www.descubrelafp.org/
https://www.descubrelafp.org/proyecto/nosotros-creemos-formacion-profesional_201802285a97bdb10cf2552830bda9b7.html
https://www.descubrelafp.org/proyecto/nosotros-creemos-en-la-formacion-profesional_201808165b75287b0cf22dac61bfcbae.html
https://www.descubrelafp.org/serie-familia-perez/noticias/familia-perez-serie-formacion-profesional-jovenes-familias_201811305c011e280cf21af43013da10.html
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1096784
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/cooperacion-internacional
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/programa-se-solidario
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/programa-se-solidario
https://www.facebook.com/LaVanguardia/videos/261623444502785
https://www.laopiniondemalaga.es/ideas/quiereme
https://www.m21radio.es/podcast/extraordinarios/extraordinarios-11062018
https://www.m21radio.es/podcast/extraordinarios/extraordinarios-29102018
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/seguridad-vial-prevencion/caravana-educacion-infantil/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/prevencion/semana-prevencion-incendios
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/prevencion/ahogamientos-piscinas-playas
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/seguridad-vial/objetivo-cero
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/noticias/punto-seguro.jsp
https://comunicados.co/2018/12/fundacion-mapfre-y-toyota-emprenden-campana-de-seguridad-vial-en-colegios-de-bogota
https://www.youtube.com/watch?v=Hdn8eytoZyY&list=PL0BFDD2B5CF5377C1
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles
http://www.seguridadvialenlaempresa.com
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Programas de promoción de la salud  
haz clic en 

SOBRE ELIGE SALUD
Web    
SOBRE SOS RESPIRA

Web   

Medios

«La campaña SOS Respira enseñará maniobras para evitar atraganta-
mientos» Burgos Conecta – 07/06/2018   
«La campaña SOS RESPIRA enseña a camareros y cocineros a cómo 
actuar en caso de que se atragante un cliente» 
Antena 3 Noticias - 26/12/2018   
«El atragantamiento es la tercera causa de muerte no natural en 
España». El País – 03/01/2019   
Vídeos

SOS Respira Puerto Rico   
Vídeo promocional   
APPS

Android   
Apple   
SOBRE ICTUS: EVITA, APRENDE, ACTÚA

Web   
«1 de cada 6 personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida»
Noticia Fundación MAPFRE – 26/10/2018   
Medios

«La Comunidad cuenta con diez hospitales con Unidad de Ictus con los 
últimos tratamientos» Portal de noticias de la Comunidad de Madrid – 
26/10/2018   
«Una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida» 
Efe-Salud – 29/10/2018   
«Los hospitales de la Comunidad atendieron un total de 7.816 episo-
dios de ictus durante el 2017». Europa Press – 26/10/2018   
SOBRE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)

Web   

«Los primeros minutos tras un paro cardíaco son vitales para sobrevivir. 
La formación en RCP es todavía escasa». 
Noticia Fundación MAPFRE – 15/10/2018   
Medios

«La Fundación UD Las Palmas apuesta por Juega Seguro para evitar 
muerte súbita» La Vanguardia – 19/03/2018   
«La Fundación MAPFRE impulsa la campaña de difusión de la 
Reanimación Cardiopulmonar»
Noticia portal Universia – 24/09/2018   
«Fundación MAPFRE y SEMES presentan el estudio Conocimiento de 
la sociedad española en maniobras básicas de soporte vital y actitud ante 
las emergencias». Portal SEMES – 09/10/2018   

Vídeos

Juega seguro   
RCP   
APP CPR11

Android   
Apple   
SOBRE MUJERES POR EL CORAZÓN

Web      
Medios 

«El autobús de Mujeres por el corazón recorre Sevilla para informar 
sobre riesgo de enfermedad cardiovascular»
La Vanguardia – 23/05/2018   
«Mujeres por el Corazón se sube al metro panameño contra la enferme-
dad cardiovascular». Noticia portal MAPFRE – 10/09/2018   
«Mujeres por el corazón, una campaña para ellas» 
Noticia portal Mediaset – 14/02/2018   
SOBRE CONTROLATIC

Web   

«Jóvenes de Castilla y León aprenden a usar las nuevas tecnologías de 
forma responsable, clave para prevenir su adicción» 
Noticia Fundación MAPFRE – 08/03/2018   
Vídeos   
Medios 

«La Policía Nacional lanza una campaña para prevenir amenazas de 
menores en Internet como teleadicciones y ciberacoso» 
La Vanguardia – 01/12-2018   
«Prevenimos la adicción a las nuevas tecnologías» 
Noticia portal Universia – 24/09/2018   
«La Infanta Elena incide en que hay que "enseñar" a vivir "con seguri-
dad" a los jóvenes la nueva "realidad virtual"» 
La Vanguardia – 07/03/2018   
SOBRE VIVIR EN SALUD

Web   

«Fomentar la salud tiene premio: la Fundación MAPFRE recibe el suyo 
en Turquía». Noticia Fundación MAPFRE – 16/01/2018   
Redes Sociales          
SOBRE PRACTICOOKING

Web      
Recetas    
Medios

«Las fundaciones MAPFRE y Dani García lanzan Practicooking, un 
proyecto para fomentar la alimentación sana en niños» 
Europa Press – 05/09/2018   
«Mejora tus hábitos alimenticios con Fundación MAPFRE y 
Practicooking». Noticia portal Universia – 28/09/2018   
«El chef dos estrellas Michelin que enseña a familias y a colegios españo-
les a comer sano» . ABC – 05/09/2018   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/noticias/premio-empresas-saludables.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/sos-respira/actividades
https://www.burgosconecta.es/burgos/campana-respira-ensenara-20180607152608-nt.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/campana-respira-ensenara-20180607152608-nt.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/campana-sos-respira-ensena-camareros-cocineros-como-actuar-caso-que-atragante-cliente_201812265c23d64e0cf26204b1f69c36.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/campana-sos-respira-ensena-camareros-cocineros-como-actuar-caso-que-atragante-cliente_201812265c23d64e0cf26204b1f69c36.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/campana-sos-respira-ensena-camareros-cocineros-como-actuar-caso-que-atragante-cliente_201812265c23d64e0cf26204b1f69c36.html
https://elpais.com/sociedad/2019/01/02/actualidad/1546448104_339822.html
https://www.youtube.com/watch?v=lX4TLrkSbwg
https://www.youtube.com/watch?v=PDqYz4c2cR0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fundacionmapfre.sosrespira&hl=es&showAllReviews=true
https://itunes.apple.com/es/app/sos-respira/id1116729098?mt=8
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/ictus
https://noticias.fundacionmapfre.org/1-6-personas-sufrira-ictus-lo-largo-vida
http://www.comunidad.madrid/noticias/2018/10/26/comunidad-cuenta-diez-hospitales-unidad-ictus-ultimos-tratamientos
https://www.efesalud.com/una-cada-seis-personas-sufrira-ictus-vida
https://www.efesalud.com/una-cada-seis-personas-sufrira-ictus-vida
https://www.europapress.es/madrid/noticia-hospitales-comunidad-atendieron-total-7816-episodios-ictus-2017-20181026165828.html
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/rcp
https://noticias.fundacionmapfre.org/minutos-paro-cardiaco-vitales-sobrevivir
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20180319/441692267807/la-fundacion-ud-las-palmas-apuesta-por-juega-seguro-para-evitar-muerte-subita.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2018/09/24/1161816/fundacion-mapfre-impulsa-campana-difusion-reanimacion-cardiopulmonar.html
https://www.semes.org/blog/fundaci%C3%B3n-mapfre-y-semes-presentan-el-estudio-conocimiento-de-la-sociedad-espa%C3%B1ola-en-maniobras
https://www.semes.org/blog/fundaci%C3%B3n-mapfre-y-semes-presentan-el-estudio-conocimiento-de-la-sociedad-espa%C3%B1ola-en-maniobras
https://www.semes.org/blog/fundaci%C3%B3n-mapfre-y-semes-presentan-el-estudio-conocimiento-de-la-sociedad-espa%C3%B1ola-en-maniobras
https://www.youtube.com/watch?v=1LCtYJBP5BA
https://www.youtube.com/watch?v=1purqgv-jEE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapfre.rcp&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/cpr11/id938673766?mt=8
https://www.mujeresporelcorazon.org
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/mujeres-por-el-corazon
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180523/443780894822/el-autobus-de-mujeres-por-el-corazon-recorre-sevilla-para-informar-sobre-riesgo-de-enfermedad-cardiovascular.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180523/443780894822/el-autobus-de-mujeres-por-el-corazon-recorre-sevilla-para-informar-sobre-riesgo-de-enfermedad-cardiovascular.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180523/443780894822/el-autobus-de-mujeres-por-el-corazon-recorre-sevilla-para-informar-sobre-riesgo-de-enfermedad-cardiovascular.html
https://noticias.mapfre.com/mujeres-corazon-fundacion-panama
https://www.mediaset.es/12meses/campanas/latribudelcorazon/Mujeres-corazon-campana_0_2515276014.html
https://www.mediaset.es/12meses/campanas/latribudelcorazon/Mujeres-corazon-campana_0_2515276014.html
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/controlatic
https://noticias.fundacionmapfre.org/jovenes-castilla-leon-uso-tecnologias-responsable
https://www.youtube.com/watch?v=-RUKr_obIu0
https://www.lavanguardia.com/vida/20180201/44449539392/la-policia-nacional-lanza-una-campana-para-prevenir-amenazas-de-menores-en-internet-como-teleadicciones-y-ciberacoso.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180201/44449539392/la-policia-nacional-lanza-una-campana-para-prevenir-amenazas-de-menores-en-internet-como-teleadicciones-y-ciberacoso.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180201/44449539392/la-policia-nacional-lanza-una-campana-para-prevenir-amenazas-de-menores-en-internet-como-teleadicciones-y-ciberacoso.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2018/09/24/1161811/controlatic-prevenimos-adicion-nuevas-tecnologias.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2018/09/24/1161811/controlatic-prevenimos-adicion-nuevas-tecnologias.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180307/441334164301/la-infanta-elena-incide-en-que-hay-que-ensenar-a-vivir-con-seguridad-a-los-jovenes-la-nueva-realidad-virtual.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180307/441334164301/la-infanta-elena-incide-en-que-hay-que-ensenar-a-vivir-con-seguridad-a-los-jovenes-la-nueva-realidad-virtual.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20180307/441334164301/la-infanta-elena-incide-en-que-hay-que-ensenar-a-vivir-con-seguridad-a-los-jovenes-la-nueva-realidad-virtual.html
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud
https://noticias.mapfre.com/vivir-en-salud-premio-fundacion-mapfre
https://noticias.mapfre.com/vivir-en-salud-premio-fundacion-mapfre
https://twitter.com/SABritishSchool/status/1052876496753307649
https://twitter.com/fmapfre/status/1050334700110139392
https://twitter.com/MAPFRE/status/953567686532923393
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/practicooking-habitos-saludables-cocina
https://www.grupodanigarcia.com/fundacion-dani-garcia-se-une-a-fundacion-mapfre-con-el-compromiso-de-ensenar-habitos-de-vida-saludable-a-los-mas-pequenos
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/practicooking-habitos-saludables-cocina
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundaciones-mapfre-dani-garcia-lanzan-practicooking-proyecto-fomentar-alimentacion-sana-ninos-20180905140528.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundaciones-mapfre-dani-garcia-lanzan-practicooking-proyecto-fomentar-alimentacion-sana-ninos-20180905140528.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundaciones-mapfre-dani-garcia-lanzan-practicooking-proyecto-fomentar-alimentacion-sana-ninos-20180905140528.html
http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2018/09/26/1161875/mejora-habitos-alimenticios-fundacion-mapfre-practicooking.html
http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2018/09/26/1161875/mejora-habitos-alimenticios-fundacion-mapfre-practicooking.html
https://www.abc.es/familia/supersanos/abci-chef-estrellas-michelin-ensena-familias-y-colegios-espanoles-comer-sano-201809101045_noticia.html
https://www.abc.es/familia/supersanos/abci-chef-estrellas-michelin-ensena-familias-y-colegios-espanoles-comer-sano-201809101045_noticia.html
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Seguro y previsión social haz clic en  

SOBRE LA CAMPAÑA DE PENSIONES 

Reportaje del diario Levante   
«Las empresas deben ser el motor que impulse el ahorro para 
la jubilación». Artículo de ABC. 02/10/2018   
«Un modelo mixto y educación en el ahorro, receta de los 
expertos para las pensiones». Faro de Vigo. 16/11/2018   
«Así ha conseguido Europa fomentar las pensiones priva-
das». Artículo de Cinco Días. 28/05/2018   
SOBRE LAS GUÍAS TEMÁTICAS:

Guía Ciberriesgos   
Guía agropecuaria   
Guía pequeña empresa (Colombia)   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Premios a la innovación social haz clic en 

VÍDEO 

Vídeo de la ceremonia de entrega   
REPORTAJE 

Reportaje de La Fundación   
BASES DE LA CONVOCATORIA   

NOTICIAS

«Una vía para impulsar el talento con compromiso» 
Cinco Días - 22/10/2018   
«Dos proyectos españoles, ganadores de la primera edición de los pre-
mios Fundación MAPFRE». El Mundo - 18/10/2018   
«Scoobic, MJN-Seras y 4UNO, premios Fundación MAPFRE a la 
innovación social». La Vanguardia - 17/10/2018   
«Fundación MAPFRE entrega sus premios a la Innovación Social»
Nota de prensa: Europa Press - 17/10/2018   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Ayudas a la investigación  
Ignacio H. de Larramendi haz clic en 

WEB      
Convocatoria   

Medios

«Fundación MAPFRE apoya a 11 investigadores internacionales  
para impulsar mejoras en la salud y la previsión social» 
Europa Press – 16/01/2019  
«Consigue una de las diez ayudas a la Investigación  
Ignacio H. de Larramendi 2018» 
Portal Universia – 04/07/2018  
SOBRE BECA PRIMITIVO DE VEGA

Web   
Convocatoria   

CONSIGUE TU BECA PARA EL CARNET DE CONDUCIR

Web   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Investigación médica avanzada haz clic en 

SOBRE TERAPIA CELULAR PERSONALIZADA

Vídeo   

Medios  

«Un ensayo realizado en un hospital de Madrid logra que pacientes con 
tetraplejia crónica recuperen sensibilidad y anden» 
La Sexta Noticias – 09/07/2018   
«La terapia celular puede lograr beneficios transitorios en enfermedades 
neurodegenerativas». Consalud – 26/06/2018    
SOBRE TERAPIAS EN LAS FASES INICIALES  
DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

«Fundación MAPFRE y Fundación de Investigación HM Hospitales 
desarrollan una investigación pionera para detectar y prevenir la enfer-
medad de Parkinson». Noticias Web HM Hospitales – 12/07/2018   
Vídeo   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

https://www.levante-emv.com/especiales/miralfuturo/index.html
https://sevilla.abc.es/economia/sevi-empresas-deben-motor-impulse-ahorro-para-jubilacion-201809302342_noticia.html
https://sevilla.abc.es/economia/sevi-empresas-deben-motor-impulse-ahorro-para-jubilacion-201809302342_noticia.html
https://www.farodevigo.es/economia/2018/11/16/modelo-mixto-educacion-ahorro-receta/1999282.html
https://www.farodevigo.es/economia/2018/11/16/modelo-mixto-educacion-ahorro-receta/1999282.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/25/midinero/1527258154_489461.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/25/midinero/1527258154_489461.html
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1094803
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099325
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1098881
https://www.youtube.com/watch?v=eTFQtY5oMKs&feature=youtu.be
https://revistalafundacion.com/premios-fundacion-mapfre-la-innovacion-social
http://premiosinnovacion.fundacionmapfre.org
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/19/companias/1539981477_948970.html
https://www.elmundo.es/economia/2018/10/18/5bc8c5d5468aebff1b8b45c7.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181017/452410106433/scoobic-mjn-seras-y-4uno-premios-fundacion-mapfre-a-la-innovacion-social.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-fundacion-mapfre-entrega-premios-innovacion-social-20181017194955.html
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/noticias/fundacion-mapfre-ayudas-beca.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/investigacion-ignacio-larramendi
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/bases-completas-convocatoria-larramendi-2018_tcm1069-406754.pdf
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-mapfre-apoya-11-investigadores-internacionales-impulsar-mejoras-salud-prevision-social-20190116135914.html
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2018/07/04/1160638/consigue-diez-ayudas-investigacion-ignacio-h-larramendi-2018.html
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/investigacion-primitivo-vega
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/bases-completas-primitivo-vega-2018_tcm1069-406962.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/descubre/becas-500-euros-carnet-conducir.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=Q-LXy67GT7E
https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/la-esperanza-de-enfermos-medulares-un-hospital-de-madrid-logra-que-pacientes-con-tetraplejia-cronica-recuperen-sensibilidad-y-anden_2016092157e29d290cf248f13d9d65c4.html
https://www.consalud.es/pacientes/la-terapia-celular-puede-lograr-beneficios-transitorios-en-enfermedades-neurodegenerativas_52334_102.html
https://www.hmhospitales.com/prensa/notas-de-prensa/fundaci%C3%B3n-mapfre-y-fundaci%C3%B3n-de-investigaci%C3%B3n-hm-hospitales-investigacion-detectar-prevenir-enfermedad-parkinson
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=JuJaJ9Va10c
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Prevención y seguridad vial haz clic en  

SOBRE VELOCIDAD Y USUARIOS VULNERABLES. INVESTIGACIÓN  
SÃO PAULO Y MÉXICO 

Estudio de México   
«En la CDMX, 4 de cada 10 no respetan la baja velocidad».  
Artículo Excelsior. 16/11/2018   
«Estas ciudades mexicanas rebasan límites de velocidad».  
Arículo Mundo Ejecutivo. 21/11/2018   
Estudio de São Paulo [versión castellano]    
Estudio de São Paulo [versión portugués]   
SOBRE ADAS (ADVANCED DRIVER-ASSITANCE SYSTEMS)  
SISTEMAS AVANZADOS DE CONDUCCIÓN

Web   
PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS Y OTRAS SITUACIONES  
DE RIESGO VITAL EN PLAYAS CON BANDERA AZUL

Web   
VÍCTIMAS DE INCENDIOS EN ESPAÑA 2017

Estudio   
Infografía   
CALIDAD Y SEGURIDAD VEHICULAR EN TRANSPORTE  
ESCOLAR EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CHILE

Estudio   
ATLAS DE ACCIDENTALIDAD EN ESPAÑA: ACCIDENTES,  
MORTALIDAD Y LESIONES

Estudio   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Promoción de la salud haz clic en 

SOBRE SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN MUJERES  
Y HOMBRES EN ESPAÑA

«Ante un infarto, los síntomas y el tratamiento son diferentes en hom-
bres y mujeres». Noticia Fundación MAPFRE – 11/04/2018   
«El infarto no entiende de género»   
Blog MAPFRE – 12-04-2018   
Medios

«Síntomas y tratamiento de un infarto son diferentes en hombres y 
mujeres». Telemadrid – 11/04/2018   
«Infarto agudo de miocardio: confirman diferencias entre hombres y 
mujeres en tratamiento y rehabilitación» 
Correo Farmacéutico – 11/04/2018   
JÓVENES EN EL MUNDO VIRTUAL: USOS, PRÁCTICAS Y RIESGOS

Web   
Informe   
Medios  

«Al menos dos de cada diez jóvenes han visitado páginas web con conte-
nidos de riesgo muy alto en el último año».RTVE – 20/09/2018   
«El 34 % de los jóvenes españoles ha sufrido maltrato por Internet y más 
del 9 % reconoce haberlo ejercido» La Vanguardia – 20/09/2018   
«Dos de cada diez jóvenes admiten haber utilizado internet para buscar 
contenidos “duros y peligrosos”». ABC – 20/09/2018   
ALIMENTACIÓN, SOCIEDAD Y DECISIÓN ALIMENTARIA EN LA ESPAÑA 
DEL SIGLO XXI 

Informe    
«7 de cada 10 españoles gasta entre 150 y 450 euros en la cesta de la 
compra». Noticia Fundación MAPFRE – 01/03/2018    
Medios

«El 70 % de los españoles gasta entre 150 y 450 euros al mes en la cesta 
de la compra» Cinco Días – 01/03/2018   
«Alimentación: Los españoles valoran cada vez más los productos fres-
cos». Efe Salud - 01/03/2018    
CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN MANIOBRAS BÁSI-
CAS DE SOPORTE VITAL Y ACTITUD ANTE LAS EMERGENCIAS

Informe   
VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099180
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-la-cdmx-4-de-cada-10-no-respetan-la-baja-velocidad/1278851
http://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2018/11/21/estas-ciudades-mexicanas-rebasan-limites-velocidad
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099185
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099179
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097096
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097678
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099279
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/datos-estudio-incendios-2017_tcm1069-522332.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1096283
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1096224
https://noticias.fundacionmapfre.org/infarto-sintomas-diferente-hombres-mujeres/
https://blogmapfre.com/salud/el-infarto-es-solo-cosa-de-hombres
http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/Sintomas-tratamiento-infarto-diferentes-hombres-0-2002299762--20180411030529.html
https://www.correofarmaceutico.com/investigacion/infarto-agudo-de-miocardio-confirman-diferencias-entre-hombres-y-mujeres-en-tratamiento-y-rehabilitacion.html
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/destacadas/salud.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1098644
http://www.rtve.es/noticias/20180920/menos-dos-cada-diez-jovenes-han-visitado-paginas-web-contenidos-alto-riesgo-ultimo-ano/1803282.shtml
https://www.lavanguardia.com/vida/20180920/451929345443/estudio-fad-adolescentes-maltrato-internet-virtual.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-55-por-ciento-jovenes-entre-14-y-24-anos-reconoce-tener-dependencia-movil-201809201309_noticia.html
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1096059
https://noticias.fundacionmapfre.org/7-10-espanoles-gasta-150-450-euros-compra
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/03/01/midinero/1519905048_482054.html
https://www.efesalud.com/alimentacion-informe-h%C3%A1bitos
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1098844
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Estudios en Seguro y previsión social  
haz clic en 

INFORMES DEL SERVICIO DE ESTUDIOS

Regímenes de regulación de solvencia en seguros   
Inversiones del sector asegurador   
Sistemas de salud: un análisis global   
CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN

Riesgo 2018 [cuaderno 223]:   
El impacto de Solvencia II en los grupos de entidades aseguradoras 
[cuaderno 224]    
Estudio sobre el employer branding del sector Seguros en España 
[cuaderno 225]    
Determinantes de la performance de los fondos de pensiones 
[cuaderno 226]   
Fundamentos de primas y finanzas en la regulación mexicana 
[cuaderno 227]    
Otimização conjunta do capital baseado em risco e da carteira  
de ativos [cuaderno 228]   
DICCIONARIO MAPFRE DE SEGUROS   
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Cursos de Arte haz clic en 

DERAIN, BALTHUS, GIACOMETTI. UNA AMISTAD ENTRE ARTISTAS

Vídeos

«Buñuel, Lorca y Dalí: la amistad o la esgrima». A. Sánchez-Vidal   
«Amigos íntimos: Johns, Rosenberg y Warhol». E.de Diego   
MEDITERRÁNEO. CLASICISMO Y MODERNIDAD

Vídeos

«Mediterráneo: Clasicismo y modernidad». L. Bozal y P. Jiménez   
«Redescubriendo el Mediterráneo. Cataluña» J. Casamartina   
«Imagen y mito del Mediterráneo». R. Argullol   
«Estaba a mi lado un “casi” griego antiguo. Picasso y el Mediterráneo». 
V. Bozal   
(Es preferible acceder a los videos de los cursos de arte  
a través de Google Crome)

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Cursos, jornadas y congresos en promoción  
de la salud haz clic en 

SOBRE JORNADAS DE VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL

Jornada Valoración del Daño Corporal en San Sebastián   
SOBRE ORGANIZACIONES SALUDABLES Y EDAD (SICUR 2018)

Web   
Programa de la jornada   
SOBRE VIII ENCUENTRO SALUD Y TRABAJO: BIENESTAR Y HÁBITOS 
SALUDABLES EN LAS EMPRESAS

Web   
Programa del encuentro   
SOBRE FORMACIÓN E-LEARNING

Uso Seguro y Responsable de las Nuevas Tecnologías en el Hogar   
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO ESCOLAR

Web   
USO SEGURO Y RESPONSABLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  
EN EL AULA

Web     
CURSO PARA PROFESORES EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
SANITARIAS

Web   
VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Cursos, jornadas y congresos en seguro  
y previsión social haz clic en 

WEBINARS

La industria espacial: tendencias y riesgos   
Economía y seguros en América Latina 2007-2017   
VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

INFORME 2018

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1095467
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1096947
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097443
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1096344
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097446
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097447
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097448
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1097449
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099968
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/diccionario-mapfre-seguros/resultado-terminos.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/consulta/busqueda.cmd
https://www.facebook.com/fundacionmapfrecultura/vídeos/1797410943642925
https://www.facebook.com/fundacionmapfrecultura/vídeos/1798633686853984
https://www.facebook.com/fundacionmapfrecultura/vídeos/643331739397323
https://www.facebook.com/fundacionmapfrecultura/vídeos/924871447722720
https://www.facebook.com/fundacionmapfrecultura/vídeos/365383510874377
https://www.facebook.com/fundacionmapfrecultura/vídeos/2066912359995848
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-actualizacion-valoracion-dano-corporal.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/sicur-feria-madrid-2018.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/programa-organizaciones-saludables-edad-sicur_tcm1069-440205.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/vii-encuentro-salud-trabajo-valladolid.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/programa-viii-encuentro-salud-trabajo-valladolid-v2_tcm1069-508649.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/formacion/uso-seguro-nuevas-tecnologias-hogar/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/aula-fundacion-mapfre-uned
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/aula-fundacion-mapfre-uned
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/aula-fundacion-mapfre-uned
https://www.youtube.com/watch?v=P1-CGbzkK_4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xQF2cDixMLo&feature=youtu.be
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Exposiciones de artes plásticas haz clic en 

DERAIN, BALTHUS, GIACOMETTI 

Visita virtual   

Vídeo   

REDESCUBRIENDO EL MEDITERRÁNEO

Visita virtual   

Vídeo   

Reseña publicada en el diario El País   

PICASSO-PICABIA. LA PINTURA EN CUESTIÓN

Visita virtual   

Vídeo   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Exposiciones de fotografía haz clic en 

BRASSAÏ. EL OJO DE PARÍS

Visita virtual   

Vídeo   

Reseña publicada en el diario El País   

ED VAN DER ELSKEN

Vídeos       
Crítica de Antonio Muñoz Molina  
en el suplemento cultural Babelia   

SHOMEI TOMATSU

Visita virtual   

Vídeos      

Reseña y galería de imágenes en el diario La Vanguardia   

HUMBERTO RIVAS

Vídeo   
DUANE MICHALS

Vídeo   
NICHOLAS NIXON

Vídeo   
VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Colecciones haz clic en 

Web   
Graciela Iturbide en la Fundación Barrié 
Web   
VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Publicaciones y actividades pedagógicas  
haz clic en 

PUBLICACIONES

Web   
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Exposiciones permanentes haz clic en 

ESPACIO MIRÓ

Vídeo      
Web   
MUSEO DE MODELISMO NAVAL JULIO CASTELO MATRÁN

Web   
Visita virtual   
MUSEO DEL SEGURO  

Web   

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Programa de Voluntariado haz clic en 

CAMPUS   
VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

http://exposiciones.fundacionmapfre.org/derainbalthusgiacometti/visita_virtual.html
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/vídeos/derain-balthus-giacometti-una-amistad-entre-artistas/2159584580733197
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/redescubriendoelmediterraneo/visita_virtual.html
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/descubre/fascinacion-mediterraneo.jsp
https://elpais.com/cultura/2018/10/05/actualidad/1538740686_399969.html
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/picassopicabia/visita_virtual.html
https://beteve.cat/cultura/exposicio-picasso-picabia-fundacio-mapfre-casa-garriga-nogues
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/brassai/visita_virtual.html
https://www.youtube.com/watch?v=me9ma-2RyIU
https://elpais.com/cultura/2018/02/19/actualidad/1519063943_683828.html
https://www.youtube.com/watch?v=wTXV8-ru6ns [Celebrar la vida]
https://www.youtube.com/watch?v=MC4r1ipQ_qU [Una historia de amor en Saint Germain des Prés]
https://elpais.com/cultura/2018/01/31/babelia/1517411604_765449.html
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/tomatsu/visita_virtual.html
https://www.youtube.com/watch?v=gVs3IPrxd7E [La audacia en la fotografía]
https://www.youtube.com/watch?v=jyJiWiHbCFA
https://www.lavanguardia.com/cultura/20180813/451084341768/shomei-tomatsu-mirada-comprometida-cambio-fotoperiodismo-brl.html
https://www.youtube.com/watch?v=I06HFtGiR2s
https://www.youtube.com/watch?v=dnuFMluQKMA [Un encuentro con D. Michals en la Fundación MAPFRE]
https://www.youtube.com/watch?v=Hy8Mrqea_n4
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/colecciones
http://www.fundacionbarrie.org/prensa-exposicion-graciela-iturbide
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/destacadas/arte.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/arte-fotografia/actividades
https://www.youtube.com/watch?v=VueanuT7ekc [La madurez del artista]
https://youtu.be/6WdepUdfjDM
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/exposiciones/sala-recoletos/espacio-miro.jsp
https://www.museomodelismonaval.com
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/museomodelismonaval/visita_virtual.html
http://www.museovirtualdelseguro.org/es
https://campus.fundacionmapfre.org/blocks/ofertaformativa/index.php?idcategoria=6
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Becas Fundación MAPFRE Guanarteme haz clic 
aquí     
VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Cursos de posgrado haz clic aquí 
VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Apoyo al emprendimiento haz clic en 
Curso "Operaciones básicas de restaurante/bar"  
Curso de Auxiliar de Agricultura 

VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

Acción social Fundación MAPFRE 
Guanarteme haz clic en 

Proyecto Avanzamos Juntos    
VOLVER A LA SECCIÓN  ↑ 

Actividad cultural  
Fundación MAPFRE Guanarteme  
haz clic en 
Premio Atrium    
VOLVER A LA SECCIÓN  ↑

INFORME 2018

https://www.youtube.com/watch?v=Zn-QXeC0fBk
https://www.youtube.com/watch?v=AyfevW-OZnw
https://www.youtube.com/watch?v=RX5UFd0El7c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KUaUL9xXXB4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=mRizGO13eGw
https://www.youtube.com/watch?v=xDS-8EoN7l0
https://www.youtube.com/watch?v=KUaUL9xXXB4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=PYsuS-h-w9Y
https://www.youtube.com/watch?v=eXR3AvGgLvo
https://www.youtube.com/watch?v=KUaUL9xXXB4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=_cnxRH5xd1A
https://www.youtube.com/watch?v=p-jdXtbaxdY
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