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Más de trescientas actividades y seis mil eventos en 
todo el mundo. Casi cuatro millones de personas han 
hecho suyas nuestras propuestas de manera presencial 
y otros tantos millones más gracias a las tecnologías 
de la comunicación o a la labor de profesionales e 
instituciones con las que colaboramos. Si se tiene un 
método y paciencia, enumerar es fácil, pero si tuviéramos 
que resumir en una frase qué es Fundación MAPFRE, 
la explicación resulta más complicada. Alguien podrá 
argumentar que somos lo que está recogido en nuestros 
fines fundacionales y en las líneas de actuación que 
los hacen realidad; que Fundación MAPFRE son sus 
actividades y sus millones de beneficiarios. Y es verdad, 
pero seguimos enumerando. Convendría destilar, buscar 
detrás de ese conjunto ingente de actividades aquello que 
las unifica en su diversidad, encontrar el sustrato común 
de todas ellas. Toca definirse y eso exige fijar con claridad, 
exactitud y precisión la naturaleza de algo, lo definitorio. 
Además, al hacerlo mostramos lo que queremos ser, 
pero también recogemos lo que los demás esperan que 
seamos. La poesía es quien mejor resume la esencia de las 
cosas. Y esta reflexión trae a nuestra memoria una vieja 
canción de Carole King, que popularizó James Taylor, y 
que en sus primeras estrofas decía: 

Es el poeta quien mejor expresa lo que nos define. 
Queremos ser esa mano amiga a la que te puedas asir 
cuando lo necesites y juntos conseguir que la realidad 
social cambie, para todos y por el bien de todos. 

A lo largo de 2019 hemos incidido en muchas realidades 
para que las cosas cambien. En las siguientes páginas, 
con 25.000 palabras y casi 50 tablas, te lo contamos. 
Una sopa de cifras y letras, esperamos que bien guisada, 
ni sosa, ni salada, que hay que degustar con calma para 
no atragantarse. Déjanos que te descubramos algunos 
matices del menú que esta mano amiga te ha cocinado, 
para que puedas apreciar mejor su sabor y poner en valor 
algunos de los nuevos ingredientes que hemos añadido a 
un puchero que lleva 45 años en la lumbre.

Cuando pensamos en un superhéroe nos viene a la mente 
el que lo es por antonomasia, Superman, alguien que 
se crió como humano, cuando no lo era, y que al crecer 
descubrió sus poderes que no dudó en poner al servicio de 
la justicia y en favor de aquellos que le habían aceptado 
como uno más. En Fundación MAPFRE también tenemos 
nuestros superhéroes. No tienen visión de rayos X, ni 
una fuerza física descomunal. Su poder descansa en la 
solidaridad, en estar cerca de quien lo necesita, armados 

Introducción

When you’re down and troubled 

and you need a helping hand and 

nothing, nothing is going right.

Close your eyes and think of me 

and soon I will be there  

to brighten up even your darkest 

nights

 Cuando estás abatido y preocupado 

y necesitas una mano amiga 

y nada, nada está yendo bien, 

cierra los ojos y piensa en mí 

y pronto estaré ahí para iluminar  

incluso tu noche más oscura
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con una sonrisa y la mejor intención. Los superhéroes 
de barrio son muchos, más de los que aparecen en la 
gran pantalla, pero anónimos; no tenían voz. Cuando 
en Fundación MAPFRE extendimos nuestra mano, ellos 
la cogieron con fuerza y juntos fuimos al lugar en el 
que su voz puede resonar alta y clara: a las grandes 
emisoras de radio, donde contaron a millones de 
oyentes el secreto de sus superpoderes y lo fácil  
que es adquirirlos.

Todos en un momento determinado podemos 
enfrentarnos a una situación de desventaja social, física, 
sensorial, mental o intelectual. Si solo nos fijamos en 
lo que nos diferencia, nos estamos perdiendo mucho 
de lo que todos tenemos y podemos aportar. De esa 
manera evitarmos la exclusión social de aquellos que en 
un momento dado están al margen de la norma. Esta es 
nuestra pretensión con las jornadas Actívate: acompañar 
a personas con discapacidad intelectual y enfermedades 
mentales para que se integren en el mercado laboral 
y tengan una vida social plena. Para ello hemos 
desarrollado herramientas y fomentado habilidades y, 
gracias a empresas comprometidas e inclusivas, hemos 
conseguido que muchas personas sean un activo social, 
algo de lo que todos nos beneficiamos. 

Descubriendo ingredientes nos hemos topado con unos 
que nos encantan en la plaza del Ayuntamiento de 
Boston, una ciudad que cree en políticas de movilidad 
que fomentan la prevención y la seguridad. Es un 
anhelo que compartimos. Con ellos, con muchas de las 
prestigiosas universidades, comunidades de vecinos y 
asociaciones que albergan también muchos superhéroes 
de barrio, celebramos el evento Look Both Ways (Boston), 
en el que llenamos la ciudad de mensajes de prevención, 
puestos de realidad virtual para medir el nivel de 

Podríamos recorrer otros espacios, saboreando los 
nuevos ingredientes que año tras año añadimos a nuestra 
sopa. No te queremos empachar, pero permítenos que te 
descubramos un último, el arte, que siempre deja buen 
sabor de boca. En nuestra sala de exposiciones de Madrid 
pudimos contemplar este invierno las obras maestras 
de las vanguardias rusas, que de la figuración de Marc 
Chagall a la abstracción más pura de Kazimir Malevich, 
han ayudado a definir el canon del arte contemporáneo. 

Ya conoces algunos de los nuevos ingredientes que 
con mano amiga hemos preparado para ti. Ahora te 
toca a ti seguir descubriendo sabores. Si quieres probar 
otros o recuperar los que ya estaban en la sopa de años 
anteriores, por favor, sigue leyendo. 

CODA
Este año hemos decidido adaptar nuestra norma de 
medición de beneficiarios al momento de digitalización 
creciente en el que vivimos. Te lo explicamos más 
adelante. En apariencia puede parecer que han sido 
menos los que han probado el menú que te hemos 
preparado en 2019, pero no es así. Todos han comido, 
pero mientras que unos han tomado dos platos y postre 
(beneficiarios presenciales), otros se han conformado 
con medio menú (no presenciales) o con un aperitivo 
(audiencia). Confiemos en que a todos les haya gustado 
y vuelvan a por más, pues cada vez necesitamos sentar 
más gente a nuestra mesa. Ya somos 11.300 voluntarios, 
pero aún quedan sitios libres. Te estaremos esperando 
para que la sopa del próximo año sea aún más sabrosa, 
porque como dice nuestra poeta, “Ain’t it good to know 
you’ve got a friend?” (“¿No es bueno saber que tienes un 
amigo?”). ¿Te apuntas?

atención de los conductores, actividades lúdicas para 
grandes y pequeños, todo con la intención de crear una 
conciencia colectiva en favor de la seguridad vial, algo 
que no podía faltar en nuestra sopa de 2019.

Ahora, amable lector, acompáñanos a un espacio que te 
resultará familiar, el laboratorio del doctor Vaquero en el 
Hospital Puerta de Hierro de Madrid. En otras ocasiones 
te hemos contado que llevamos años apoyando la 
terapia con células madre para la recuperación de las 
lesiones medulares severas. Más adelante te informamos 
de los primeros y prometedores ensayos. El año pasado 
fue un orgullo anunciar que la Agencia Española del 
Medicamento había dado su visto bueno para poner en 
funcionamiento la primera terapia pública de fabricación 
no industrial aprobada en España. Ha sido un viaje de 
más de veinte años, en el que hemos estado al lado de 
los que comparten con nosotros que la investigación 
médica avanzada es uno de los más firmes compromisos 
sociales y que constituye ese sofrito que dota al plato de 
un sabor especial, único, básico y necesario, pero que en 
ocasiones no se detecta de inmediato en la cuchara. 

Este año ha cumplido treinta nuestro Centro de 
Documentación. Especializado inicialmente en seguro 
y previsión social, poco a poco ha ido incorporando 
bibliografía de otros temas de interés fundacional. 
Además, constituye el repositorio fiel de todo cuanto 
publicamos en soporte físico o digital. En 2019 
hemos alcanzado el millón de descargas, algo que 
nos enorgullece, pues supone poner publicaciones 
especializadas de manera gratuita a disposición de 
quien lo necesita. Insistiremos en la digitalización, 
pues la promoción del conocimiento es un ingrediente 
fundamental para la transformación social.
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1. Órganos  
de gobierno

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 
Alfonso Rebuelta Badías  
Antonio Miguel-Romero de Olano 
Esteban Tejera Montalvo

  SECRETARIO NO VOCAL 
Ángel Luis Dávila Bermejo

  VICESECRETARIO NO VOCAL 
Claudio Ramos Rodríguez

DIRECCIÓN GENERAL  
Julio Domingo Souto

PRESIDENTES DE HONOR
Julio Castelo Matrán
 José Manuel Martínez Martínez

PATRONO DE HONOR
Carlos Álvarez Jiménez

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME.

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

ÁREAS
   DIRECCIÓN GENERAL 
Julio Domingo Souto

   ACCIÓN SOCIAL 
Daniel Restrepo Manrique

   CULTURA 
Nadia Arroyo Arce

   PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
Jesús Monclús González

   PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Antonio Guzmán Córdoba

    SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Mercedes Sanz Septién
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Misión, visión  
y valores  

En 1975 MAPFRE decidió impulsar Fundación MAPFRE, 
una institución sin ánimo de lucro, para contribuir al 
progreso social. Nos gusta conceptuarnos como una 
fundación global que desarrolla sus actividades en más 
de una treintena de países. Desde 2006 nuestros fines 
fundacionales se concretan en: 

• 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.

Año tras año, realizamos un conjunto amplio 
de actividades para cumplir con los fines antes 
enumerados y que incluyen:

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

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

• Organización de exposiciones de arte.

• Actividades docentes y de formación 
especializada.

• Conferencias, simposios, seminarios y eventos 
similares.

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

• Publicaciones, tanto monográficas como 
periódicas.

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

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

Fundación 

MAPFRE 

realiza un conjunto 

de actividades para 

cumplir sus fines 

fundacionales, 

desde ayudas 

al estudio y la 

investigación,  

a la prevención  

de accidentes y a la 

difusión del arte Comprometidos con los objetivos 
de desarrollo sostenible
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Somos firmes defensores de una actuación ética, 
transparente y socialmente comprometida, que nos 
sirve para establecer principios que nos definen como 
son: la vocación internacional, la eficiencia en la 
utilización de recursos, una financiación clara, evidente 
y sin ambigüedades posibles y una selección objetiva 
y profesional de las actividades que emprendemos, 
que evite el conflicto de intereses y nos afirme en el 
carácter no lucrativo de las mismas, separadas siempre 
de cualquier interés empresarial, e independientes de 
cualquier persona, entidad, grupo o poder. 

Para velar por el cumplimiento de estos principios,  
y de acuerdo con lo que establecen tanto nuestros 
estatutos como el Reglamento del Patronato, están los 
órganos de gobierno fundacionales. A lo largo de 2019, 
tanto el Patronato como del Comité de Dirección se han 
reunido en cuatro ocasiones, para supervisar, aprobar 
y establecer planes de futuro. El viernes de la segunda 
semana de enero se realizó una reunión en la que 
participanmos todos los que trabajamos en Fundación 
MAPFRE con el fin de reflexionar sobre el último año de 
actividad y conocer la estrategia de futuro.

Nuestro deber de transparencia también se concreta en 
la publicación que el lector tiene a la vista, los informes 
anuales, disponibles en castellano, inglés y portugués. 
En el día a día, nuestra web es la manera más eficaz 
de conocer todo lo que hacemos. Cada tres meses 
publicamos la revista La Fundación, que en marzo de 
este año publicará el número 50, también trilingüe, con 
una amplia tirada en papel y una sugerente y extendida 
versión electrónica.

Desde que en 2015 la ONU estableció los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, más conocidos por sus siglas 
ODS, fuimos conscientes de que en la mayoría de 
nuestras actividades estaban alineadas con ellos, pero 

nunca, hasta el año pasado en que los incluimos en la 
página de créditos, habíamos hecho mención explícita 
de las líneas de actuación en las que impactaban.  
Este año damos un paso más y colocamos al lado  
de cada actividad el icono del ODS que cumple.  
Señalar que hay un ODS, el 17, Alianzas para Lograr 
Objetivos, que es un denominador común a todas 
nuestras actividades y que resultaría reiterativo  
incluir una y otra vez.

No queremos que nadie se quede al margen de nuestras 
actividades y de los beneficios sociales que conllevan. 
Esta es nuestra motivación preferente y de ahí nuestro 
empeño en comunicar lo que hacemos. 

El acto de entrega de los Premios Sociales Fundación 
MAPFRE estuvo presidido por la reina emérita, Doña Sofía.

Nos gusta más premiar que ser premiados. Todos 
aquellos que obtienen algún beneficio de lo que 
hacemos constituyen nuestro principal galardón.  
Lo anterior no empece para que, cuando alguien 
reconoce nuestra labor sea algo que nos gusta 
compartir y agradecer. Durante 2019 hemos recibido 
los siguientes premios y distinciones:

 
• EXCELLENCE IN ROAD SAFETY AWARDS 2019
La European Road Safety Charter es la mayor 
plataforma de la sociedad civil sobre seguridad vial en 
Europa. En la edición de 2019 ha premiado nuestro 
programa educativo de seguridad vial.

Desde 

este año 

incluimos en 

cada actividad el 

logo del Objetivo 

de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

que cumple
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• PREMIO ICTUS - 2018
La Sociedad Española de Neurología nos ha concedido 
este premio por la campaña Ictus: Evita aprende, actúa.

• PREMIO BONART 2019
La revista Bonart reconoció nuestro programa de 
exposiciones de fotografía desplegado en Cataluña.

• PREMIO A TODA VELA ALMERÍA
La asociación A Toda Vela, que trabaja desde hace 22 
años para mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual, nos ha otorgado el 
distintivo Empresa Inclusiva 2019. 

• PINGÜINO DE ORO 2020
Premios creados en 1998 por la organización 
homónima con el objetivo de distinguir en cada 
edición a una institución que haya destacado por su 
afición o apoyo al motociclismo.

• PREMIOS NACIONALES ALARES
Los premios a la Excelencia en la Inclusión Laboral y 
la Prevención de Riesgos Laborales de las Personas 
con Discapacidad que concede la Fundación Alares 
ha galardonado nuestro impulso a la investigación 
y la publicación de guías dirigidas a la inclusión y 
prevención de riesgos laborales.

• PREMIOS STELLA 2019
La Fundación Síndrome de Down ha reconocido por 
tercera vez nuestro compromiso por incorporar al 
mercado laboral personas con discapacidad intelectual 
o síndrome de Down.

• RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL  
HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
Por la colaboración en la realización de su XVIII 
Maratón de Donación de Sangre, celebrado en el mes 
de junio de 2019. 

• RECONOCIMIENTO DE LA CARTA EUROPEA  
DE SEGURIDAD VIAL
Por nuestros programas educativos de seguridad vial, 
en la categoría Desafío Escolar, celebrado en el mes de 
octubre del pasado año.

• RECONOCIMIENTO DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA DE COLOMBIA 
Por la colaboración que, desde hace años, mantenemos 
para la realización de programas de educación vial. 

• RECONOCIMIENTO DEL REAL CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER
Por nuestra labor de sensibilización y prevención 
en el marco de la Semana de la Prevención de 
Incendios. 

• RECONOCIMIENTO DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
Por nuestras campañas Caravana de Seguridad Vial 
y Caravana de la Solidaridad.

• RECONOCIMIENTO DEL PERIÓDICO  
THE GUARDIAN
A nuestra exposición Peter Hujar. Speed of Life, 
considerado entre las diez mejores exposiciones 
de fotografía del mundo en 2019.

• PREMIOS MUÉVETE VERDE
En la XIII edición de estos premios, el Ayuntamiento de 
Madrid nos ha premiado por nuestro proyecto Virtual 
Cyclist Training, dirigido a la formación de ciclistas para 
circular por Madrid. 

• PREMIOS FUNDACIÓN KONECTA
En su cuarta edición, Fundación Konecta ha distinguido 
nuestro compromiso con la integración de personas 
con discapacidad.

• GALARDÓN EN LOS EUROPEAN 
ROAD SAFETY CHARTER
Otorgado por la Comisión Europea, el premio distingue 
las mejores acciones e iniciativas de seguridad vial 
emprendidas en el marco de la Carta Europea de 
Seguridad Vial.

• RECONOCIMIENTO ASAFES
La Asociación Alavesa de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental ha galardonado nuestro programa 
Juntos Somos Capaces. 

• RECONOCIMIENTO GRUPO FRASAN (MÁLAGA)
El grupo Frasan ha reconocido el impulso que significa 
el programa Juntos Somos Capaces en la integración 
laboral de las personas con discapacidad.

• AFDEM CASTELLÓN - RECONOCIMIENTO
La Asociación de Familiares por los Derechos de las 
Personas con Enfermedad Mental de Castellón ha 
distinguido al programa Juntos Somos Capaces.

• MEDALLA AL MÉRITO DE LA SEGURIDAD VIAL
Concedida a Jesús Monclús, director del área de 
Prevención y Seguridad Vial, en reconocimiento a su 
trayectoria profesional y al trabajo desarrollado en 
Fundación MAPFRE.

  MÁS INFORMACIÓN 
WEB INSTITUCIONAL  
WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG 
REVISTA LA FUNDACIÓN   
HTTPS://REVISTALAFUNDACION.COM

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
https://revistalafundacion.com
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Premios

Nos gusta reconocer lo que otros hacen bien en temas 
de nuestro interés, porque nos ayudan y sirven de guía 
de actuación. Estamos en el mismo barco y remamos 
en la misma dirección y por ello otorgamos todo el 
mérito que merece un trabajo bien hecho y con un 
interés social fuera de toda duda.

PREMIOS SOCIALES 

De periodicidad anual y con una dotación de 30.000 
euros por categoría, los Premios Sociales reconocen 
y estimulan acciones realizadas por instituciones y 
personas en beneficio de la sociedad. En 2019 fueron 
galardonados: 

• Premio a toda una Vida Profesional José Manuel 
Martínez
Echar la vista atrás y sentirte orgulloso del camino 
recorrido es lo que caracteriza a los candidatos de 
este premio, que en 2019 recayó en Emilio Aragón. 
Además de ser un reconocido actor y productor, es 
un abanderado en la lucha contra el hambre infantil a 
partir de una colaboración de más de 20 años con la 
ONG Acción Contra el Hambre. 

• Premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social
Los dos primeros objetivos del desarrollo sostenible nos 

impulsan a luchar contra la pobreza y, específicamente, 
contra el hambre. Son dos requisitos básicos para 
combatir la exclusión social, la desigualdad, y para que 
todos tengan las mismas oportunidades. Desde 2002 
Mary’s Meal se afana en que ningún niño pase hambre. 
En la actualidad está presente en 18 países y asegura el 
sustento de un millón y medio de niños. 

• Premio al Mejor Proyecto por su Impacto Social
El tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible se preocupa 
porque la salud llegue a todos. Esa es la mision desde 
2004 de Cirugía en Turkama que lleva la atención 
médica a las regiones más pobres del mundo.  
En 2018 ayudó a 836 personas y se realizaron  
260 intervenciones quirúrgicas. 

• Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario 
Innovación y transformación social deben ir de la mano 
de la promoción del desarrollo de una agricultura 
sostenible (ODS 2). Agrindus ha sido reconocida por 
la forma en la que ha revolucionado la producción 
y la comercialización de la leche, con bajo impacto 
ambiental, respeto a la tierra, al agua y al bienestar 
animal. Además, ha conseguido estandarizar un 
producto de fácil digestión que evita dolores 
abdominales, malestar o nauseas en aquellos  
que tienen algún grado de intolerancia a la lactosa. 

Fundación MAPFRE reconoce la labor 
social e innovadora de diferentes 
colectivos a través de sus galardones 

Emilio Aragón, 
premio A Toda una 
Vida Profesional 
José Manuel 
Martínez.

Doña Sofía saluda 
a Antonio Huertas, 
presidente de 
Fundación MAPFRE, 
al llegar a la entrega 
de los Premios 



14INFORME DE FUNDACIÓN MAPFRE 2019   3. Actividades fundacionales 2019

PREMIOS A LA INNOVACIÓN SOCIAL

En Fundación MAPFRE apostamos en 2017 por apoyar 
la innovación social, conscientes de que ideas sencillas 
y factibles son las que cambian el mundo y aportan 
soluciones a problemas reales. Con los Premios a la 
Innovación Social buscamos impulsar la creatividad, 
el talento y el buen hacer de emprendedores sociales 
comprometidos con la búsqueda de un cambio 
positivo, en el que la tecnología y la innovación estén 
al servicio de quienes más lo necesitan.

Cada proyecto ganador recibe 30.000 euros. Además, 
durante la competición los semifinalistas y finalistas 
reciben mentoring online y coaching por parte 
de IE University y obtienen visibilidad delante de 
posibles inversores. Queremos destacar que gracias 
a RedInnova, la comunidad global de innovadores 
sociales vinculados a Fundación MAPFRE y al IE a 
través de los Premios a la Innovación Social, seguimos 
en contacto con los semifinalistas una vez finalizado 
el certamen con la intención de intercambiar 
conocimiento, propuestas e impulsar iniciativas 
relacionadas con el emprendimiento social en todo el 
mundo.

• Mejora de la Salud y Tecnología Digital 
(e-Health)
Neurobots consiguió paliar las secuelas motoras en 
las personas que han padecido un ictus y acelerar su 
rehabilitación mediante la utilización de un software 
que identifica lo que el paciente piensa y desea y, 
así, consigue que un exoesqueleto se mueva. Es un 
proceso que en dos semanas recupera el 30% de la 
movilidad de las extremidades superiores. Al final del 
tratamiento, el paciente prescinde del neuroconector 
porque ha vuelto a aprender el movimiento.

• Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
Navilens han desarrollado una aplicación que permite 
a personas con discapacidad visual orientarse a través 
de sus teléfonos móviles, capaces de interpretar de 
manera correcta la señalética específica ubicada en 
el espacio público. La app se ha probado con éxito en 
sitios concurridos como estaciones de tren y metro.

• Innovación Aseguradora
MiBKClub tiene como finalidad hacer del seguro, 
en combinación con otros productos y servicios, un 
amortiguador de la pobreza. Más allá de la falta de 
ingresos, la pobreza también guarda relación con la 
irregularidad de los mismos, momento en que tener 
cubiertos los riesgos es algo fundamental.

Son un reconocimiento a emprendedores sociales 

comprometidos en conseguir un cambio positivo y en los 

que la tecnología está al servicio de quienes realmente la necesitan
 MÁS INFORMACIÓN

 
PREMIOS SOCIALES
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/

FUNDACION/ES_ES/AYUDAS-BECAS-PREMIOS/
PREMIOS-FUNDACION-MAPFRE/GALARDONES-
PREMIOS-2018-FUNDACION-MAPFRE/

PREMIOS A LA INNOVACIÓN SOCIAL
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/

FUNDACION/ES_ES/AYUDAS-BECAS-PREMIOS/
PREMIOS-FUNDACION-MAPFRE-INNOVACION-
SOCIAL/SEGUNDA-EDICION/

NOTICIAS
ZOOM NET TVE
•  HTTPS://YOUTU.BE/OIP8FZRUNYO
 
EMPRENDEDORES.ES 
•  HTTPS://WWW.EMPRENDEDORES.ES/

IDEAS-DE-NEGOCIO/A27013879/PROYECTOS-
INNOVACION-IMPACTO-SOCIAL-PREMIOS-
MAPFRE-STARTUPS/

ABC
•  HTTPS://WWW.ABC.ES/SOCIEDAD/ABCI-

ESTOS-GANADORES-EDICION-PREMIOS-
FUNDACION-MAPFRE-INNOVACION-
SOCIAL-201910111221_NOTICIA.HTML

LA VANGUARDIA
•  HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/

ECONOMIA/20191016/471004272765/UN-
PROYECTO-ESPANOL-UNO-BRASILENO-Y-
OTRO-COLOMBIANO-GANADORES-DE-LOS-
PREMIOS-FUNDACION-MAPFRE.HTML

MILENIO DIARIO
•  HTTPS://WWW.MILENIO.COM/NEGOCIOS/

PROYECTOS-MEXICANOS-PREMIO-
FUNDACION-MAPFRE-INNOVACION

VÍDEOS
•   GRAN FINAL II EDICIÓN PREMIOS INNOVACIÓN 

HTTPS://YOUTU.BE/VWXWVKDMN9O

Más de 200 emprendedores e 
investigadores se presentaron a los 
Premios a la Innovación Social 2019.

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/galardones-premios-2018-fundacion-mapfre/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/galardones-premios-2018-fundacion-mapfre/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/galardones-premios-2018-fundacion-mapfre/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/galardones-premios-2018-fundacion-mapfre/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/segunda-edicion/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/segunda-edicion/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/segunda-edicion/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/segunda-edicion/
https://www.youtube.com/watch?v=oip8FzrUNyo&feature=youtu.be
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/a27013879/proyectos-innovacion-impacto-social-premios-mapfre-startups/
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/a27013879/proyectos-innovacion-impacto-social-premios-mapfre-startups/
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/a27013879/proyectos-innovacion-impacto-social-premios-mapfre-startups/
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/a27013879/proyectos-innovacion-impacto-social-premios-mapfre-startups/
https://www.abc.es/sociedad/abci-estos-ganadores-edicion-premios-fundacion-mapfre-innovacion-social-201910111221_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-estos-ganadores-edicion-premios-fundacion-mapfre-innovacion-social-201910111221_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-estos-ganadores-edicion-premios-fundacion-mapfre-innovacion-social-201910111221_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-estos-ganadores-edicion-premios-fundacion-mapfre-innovacion-social-201910111221_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20191016/471004272765/un-proyecto-espanol-uno-brasileno-y-otro-colombiano-ganadores-de-los-premios-fundacion-mapfre.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20191016/471004272765/un-proyecto-espanol-uno-brasileno-y-otro-colombiano-ganadores-de-los-premios-fundacion-mapfre.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20191016/471004272765/un-proyecto-espanol-uno-brasileno-y-otro-colombiano-ganadores-de-los-premios-fundacion-mapfre.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20191016/471004272765/un-proyecto-espanol-uno-brasileno-y-otro-colombiano-ganadores-de-los-premios-fundacion-mapfre.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20191016/471004272765/un-proyecto-espanol-uno-brasileno-y-otro-colombiano-ganadores-de-los-premios-fundacion-mapfre.html
https://www.milenio.com/negocios/proyectos-mexicanos-premio-fundacion-mapfre-innovacion
https://www.milenio.com/negocios/proyectos-mexicanos-premio-fundacion-mapfre-innovacion
https://www.milenio.com/negocios/proyectos-mexicanos-premio-fundacion-mapfre-innovacion
https://youtu.be/VWxWvKDMn9o
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Proyectos y  
ayudas sociales

Nuestro objetivo es ayudar a las personas que más lo 
necesitan. Para ello actuamos para resolver las principales 
carencias sociales detectadas en los más de 26 países en 
los que tenemos presencia.

Como en años anteriores, todas nuestras actividades están 
articuladas sobre tres ejes que nos sirven para incidir sobre 
los temas que más nos preocupan que son la promoción 
del empleo, la educación integral y la solidaridad.

PROGRAMA SOCIAL DE EMPLEO 

Durante 2019 hemos desarrollado, de manera 
coordinada y complementaria, cuatro proyectos con 
el fin de fomentar el empleo en España, con especial 
hincapié en los sectores en riesgo de exclusión social.

• Ayudas al empleo ACCEDEMOS
En 2019 hemos concedido 550 ayudas a personas en 
situación de desempleo contratadas por pequeñas 
y medianas empresas. Consistió en el pago de una 
subvención durante nueve meses, en modalidad de 
jornada parcial o completa. El 40% de los contratos 
laborales generados han sido indefinidos, el 66% han 
recaído en mujeres y el 13% en mayores de 50 años. 

• Juntos Somos Capaces y App SOY CAPPAZ
En 2019 conseguimos la inserción laboral de  

500 personas con discapacidad psíquica y enfermedad 
mental, gracias a la mediación que realizamos entre 
empresas y entidades sociales. Una vez conseguido un 
empleo, el candidato completa un proceso de formación 
y recibe el apoyo de un preparador laboral que le 
acompaña en su nueva empresa para asegurarse de  
que la integración sea completa.

A lo largo de 2019 también hemos desarrollado acciones 
de concienciación en más de 581 empresas y hemos 
colaborado con más de 29 entidades sociales.
 
Con el objetivo de seguir fomentando que las personas 
con discapacidad intelectual estén plenamente 
integradas en la sociedad y mejoren su calidad de vida 
nació Actívate. Se trata de unas jornadas lúdicas dirigidas 
a familiares para sensibilizarles en la importancia de 
que sus hijos mantengan una actitud dinámica que 
les permita disfrutar del ocio, adquirir formación y ser 
protagonistas en la consecución de un empleo.
De forma complementaria hemos difundido la 
aplicación Soy Capaz, desarrollada conjuntamente con 
la Fundación GMP, disponible de forma gratuita a través 
de Google Play, una herramienta que promueve la 
vida independiente y facilita la inserción laboral de las 
personas con discapacidad intelectual. Este año hemos 
incorporado las versiones en inglés y portugués.  
La aplicación ha tenido más de 111.305 descargas.

Nos mueve apoyar y fomentar el empleo 
entre las personas con riesgo  
de exclusión social y discapacidades

Firma del convenio 
con la Fundacion 
Bertlesman.

Descubre la FP. 
Campaña para 
concienciar, informar
y difundir la 
formación profesional
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PROGRAMAS SOCIALES INTERNACIONALES 

Un año más hemos continuado nuestro compromiso a 
favor del desarrollo humano y erradicación de la pobreza 
estando presentes en 25 países con programas dirigidos 
a niños y jóvenes al fomento de la educación básica, la 
formación, la nutrición y la salud.

En cifras podemos resumir nuestra labor en más de 
100 proyectos, realizados en colaboración con más de 
un centenar de entidades sociales, para proporcionar 
educación integral (educación básica, nutrición y salud) 
a más de 110.441 niños y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad: 102.103 tomaron parte en nuestros 
programas de educación, 77.852 recibieron soporte 
nutricional, 83.626 obtuvieron tratamientos médicos, 
46.734 mujeres se formaron en empoderamiento 
femenino y 59.847 participaron en nuestros programas 
de acceso al mercado laboral. 

Hemos desarrollado proyectos sociales en Alemania (1), 
Argentina (4), Brasil (15), Chile (2), Colombia (8), Costa 
Rica (2), Ecuador (3) , El Salvador (4), Estados Unidos (9), 
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).

• 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 desarrollo económico 
de la sociedad en el contexto de la revolución digital. 
Durante 2018 hemos llevado a cabo tres campañas de 
difusión mediática con grandes líderes empresariales. En 
colaboración con la Escuela de negocios IESE publicamos 
el Informe sobre la situación de la FP en España. Es preciso 
señalar también que fueron numerosas las actividades que 
realizamos en coordinación con la Administración pública. 
Además actualizamos nuestro portal para convertirlo en 
una referencia para todos los interesados en  
la formación profesional. 

• Educación inclusiva y social. Formación 
e-Learning
Resultado del acuerdo suscrito entre la UNED y 
Fundación MAPFRE disponemos de un entorno de 
aprendizaje virtual de UNED Abierta, donde hemos 
realizado diferentes cursos de formación en formato 
MOOC:
Atención a la diversidad. La enseñanza personalizada. 
Enfocado al conocimiento de diferentes estrategias que 
pueden ayudar a los docentes a adaptar su método 
pedagógico en función de la diversidad y necesidades del 
alumnado actual..
Nuevas herramientas para la evaluación auténtica
La evaluación en el aula constituye un aspecto 
fundamental en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Es importante conocer su definición, 
estructura, elementos y aplicación. Nuevas formas de 
evaluar nos llevarán a nuevas formas de enseñar, y por 
lo tanto a nuevas formas de aprender.

 MÁS INFORMACIÓN
 
PREMIOS SOCIALES

AYUDAS ACCEDEMOS
•  HTTPS://WWW.

FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/AYUDAS-
BECAS-PREMIOS/AYUDAS/
CONTRATACION/AYUDAS-
EMPLEO/

SOY CAPPAZ - VÍDEO
•  HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/

WATCH?V=BIO5D2L9E0S

JUNTOS SOMOS CAPACES
•  HTTPS://WWW.

FUNDACIONMAPFRE.
ORG/FUNDACION/ES_ES/
PROGRAMAS/PROGRAMA-
SOCIAL-EMPLEO/JUNTOS-
SOMOS-CAPACES/

ACTÍVATE - VÍDEOS
MURCIA

•  HTTPS://WWW.YOUTUBE.
COM/WATCH?V=2Z1GH_VE

VALLADOLID
•  HTTPS://WE.TL/T-

YT8UWVNQCV

 MÁS INFORMACIÓN

AYUDAS A PROYECTOS 
SOCIALES - VÍ DEO
HTTPS://WWW.
FUNDACIONMAPFRE.
ORG/FUNDACION/ES_ES/
DONACIONES/PROYECTOS-
FINALIZADOS/CONVOCATORIA-
AYUDAS-PROYECTOS-SOCIALES/

Fundación MAPFRE trabajó en 2019 en 25 países de 

América, Europa y Asia con más de 100 proyectos de 

formación, educación básica, nutrición y salud

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.youtube.com/watch?v=BiO5d2L9e0s
https://www.youtube.com/watch?v=BiO5d2L9e0s
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
https://www.youtube.com/watch?v=2Z1gH_VE
https://www.youtube.com/watch?v=2Z1gH_VE
https://wetransfer.com/downloads/a2c57caf02250c5fcb4fa7dee71c6a5e20191220081221/739173
https://wetransfer.com/downloads/a2c57caf02250c5fcb4fa7dee71c6a5e20191220081221/739173
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/proyectos-finalizados/convocatoria-ayudas-proyectos-sociales/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/proyectos-finalizados/convocatoria-ayudas-proyectos-sociales/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/proyectos-finalizados/convocatoria-ayudas-proyectos-sociales/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/proyectos-finalizados/convocatoria-ayudas-proyectos-sociales/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/proyectos-finalizados/convocatoria-ayudas-proyectos-sociales/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/proyectos-finalizados/convocatoria-ayudas-proyectos-sociales/
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SOLIDARIDAD 

• Programa Sé Solidario
Tiene el objetivo de apoyar y difundir las iniciativas 
que realizan pequeñas entidades sociales españolas en 
ayuda de los más desfavorecidos. Sé Solidario les da 
voz y les apoya en el desarrollo de su actividad con el 
fin último de promover la solidaridad como valor social 
fundamental. Durante 2019 nuestra actuación se ha 
incardinado en tres líneas de colaboración:

• 1. Con pequeñas entidades sociales para mejorar 
su actividad a través de aportaciones económicas, 
campañas de recogida de productos de primera 
necesidad, difusión de sus proyectos y programas 
de voluntariado. Nuestros recursos van destinados 
a mejorar las condiciones de vida de las personas 
y grupos más desfavorecidos. En este sentido nos 
gustaría resaltar la II Convocatoria de Ayudas a 
Proyectos Sociales, a la que se presentaron cerca de 
600 entidades cuyos proyectos relacionados con la 
nutrición, salud, educación e inclusión nos aportaron 
una información muy valiosa sobre los principales 
problemas sociales que tenemos que atajar. Son 29 
las entidades repartidas por todo el territorio nacional 
que han obtenido una ayuda. 

• 2. Con las empresas en la celebración de jornadas 
de sensibilización para concienciar a los empleados 
de las necesidades de su entorno. Les aportamos 
la logística para que puedan desarrollar sus planes 
de voluntariado corporativo, además de propiciar 
la realización de campañas de recogida de bienes y 
productos de primera necesidad.

• 3. Con la sociedad en general, a través de nuestra 
campaña Superhéroes de Barrio, con la que damos a 
conocer distintas causas y proyectos que llevan a cabo 
las entidades con las que colaboramos y que todas 
tienen el común denominador de la solidaridad.

• Mercadillo Solidario
Uno de los momentos más significativas del año es el 
Mercadillo Solidario de Navidad, una actividad distintiva 
del programa Sé Solidario y que es posible gracias al 
trabajo de nuestros propios voluntarios de Fundación 
MAPFRE. En 2019 congregó a 22 entidades sociales,  
cada una con una causa que defender. Gracias a las 
ventas generadas consiguen la financiación necesaria 
que ayuda a su funcionamiento. En 2019 la recaudación 
obtenida ascendió a 34.000 euros.

 MÁS INFORMACIÓN

SÉ SOLIDARIO – SUPERHÉROES DE BARRIO
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/ES_ES/DONACIONES/

SUPERHEROESDEBARRIO/

•  HTTPS://WWW.COPE.ES/PROGRAMAS/LA-TARDE/NOTICIAS/LABOR-
FUNDACION-MAPFRE-CON-LOS-SUPERHEROES-BARRIO-BARCELONA-
PAMPLONA-20191212_572954

•  HTTPS://WWW.COPE.ES/PROGRAMAS/LA-LINTERNA/NOTICIAS/PATO-
AMARILLO-UNA-AYUDA-PARA-MAS-650-FAMILIAS-COMO-PARTE-DEL-
PROGRAMA-SOLIDARIO-MAPFRE-20191114_551856

•  HTTPS://WWW.COPE.ES/PROGRAMAS/LA-LINTERNA/NOTICIAS/PAPAS-
SUPERHEROES-CONOCE-DOS-ASOCIACIONES-CREADAS-POR-PADRES-QUE-
ESTAN-CAMBIANDO-MUNDO-20191128_562829

•  HTTPS://WWW.COPE.ES/PROGRAMAS/LA-LINTERNA/NOTICIAS/HISTORIA-
SUPERACION-TERESA-ONATE-PROGRAMA-SOLIDARIO-FUNDACION-
MAPFRE-20191121_557280

•  HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/VIDA/20191227/472537337259/
SOLIDARIDAD-SUPERHEROES-BARRIO-MAPFRE-INICIATIVA-SOCIAL-BRL.HTML

•  HTTPS://WWW.ELCONFIDENCIAL.COM/SOCIEDAD/2019-11-25/SUPERHEROES-
DE-BARRIO-MAPFRE-SOLIDARIDAD-BRA_2342640/

•  HTTPS://WWW.ELCONFIDENCIAL.COM/SOCIEDAD/2019-12-28/SUPERHEROES-
BARRIO-MAPFRE-ONG-INVESTIGACION-BRA_2384059/

•  HTTPS://WWW.ELCONFIDENCIAL.COM/SOCIEDAD/2020-01-18/SUPERHEROES-
BARRIO-MAPFRE-EXCLUSION-SOCIAL-BRA_2409071/

•  HTTPS://CADENASER.COM/PROGRAMA/2019/07/25/LA_
VENTANA/1564070405_101116.HTML

Unas 600 entidades optaron a 
las ayudas a Proyectos Sociales 
y se recaudaron 34.000 euros 
en el Mercadillo Solidario 

Dentro del programa Sé 
Solidario desarrollamos  

la campaña  
Superhéroes de Barrio

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/superheroesdebarrio/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/donaciones/superheroesdebarrio/
https://www.cope.es/programas/la-tarde/noticias/labor-fundacion-mapfre-con-los-superheroes-barrio-barcelona-pamplona-20191212_572954
https://www.cope.es/programas/la-tarde/noticias/labor-fundacion-mapfre-con-los-superheroes-barrio-barcelona-pamplona-20191212_572954
https://www.cope.es/programas/la-tarde/noticias/labor-fundacion-mapfre-con-los-superheroes-barrio-barcelona-pamplona-20191212_572954
https://www.cope.es/programas/la-linterna/noticias/pato-amarillo-una-ayuda-para-mas-650-familias-como-parte-del-programa-solidario-mapfre-20191114_551856
https://www.cope.es/programas/la-linterna/noticias/pato-amarillo-una-ayuda-para-mas-650-familias-como-parte-del-programa-solidario-mapfre-20191114_551856
https://www.cope.es/programas/la-linterna/noticias/pato-amarillo-una-ayuda-para-mas-650-familias-como-parte-del-programa-solidario-mapfre-20191114_551856
https://www.cope.es/programas/la-linterna/noticias/papas-superheroes-conoce-dos-asociaciones-creadas-por-padres-que-estan-cambiando-mundo-20191128_562829
https://www.cope.es/programas/la-linterna/noticias/papas-superheroes-conoce-dos-asociaciones-creadas-por-padres-que-estan-cambiando-mundo-20191128_562829
https://www.cope.es/programas/la-linterna/noticias/papas-superheroes-conoce-dos-asociaciones-creadas-por-padres-que-estan-cambiando-mundo-20191128_562829
https://www.cope.es/programas/la-linterna/noticias/historia-superacion-teresa-onate-programa-solidario-fundacion-mapfre-20191121_557280
https://www.cope.es/programas/la-linterna/noticias/historia-superacion-teresa-onate-programa-solidario-fundacion-mapfre-20191121_557280
https://www.cope.es/programas/la-linterna/noticias/historia-superacion-teresa-onate-programa-solidario-fundacion-mapfre-20191121_557280
https://www.lavanguardia.com/vida/20191227/472537337259/solidaridad-superheroes-barrio-mapfre-iniciativa-social-brl.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191227/472537337259/solidaridad-superheroes-barrio-mapfre-iniciativa-social-brl.html
https://www.elconfidencial.com/sociedad/2019-11-25/superheroes-de-barrio-mapfre-solidaridad-bra_2342640/
https://www.elconfidencial.com/sociedad/2019-11-25/superheroes-de-barrio-mapfre-solidaridad-bra_2342640/
https://www.elconfidencial.com/sociedad/2019-12-28/superheroes-barrio-mapfre-ong-investigacion-bra_2384059/
https://www.elconfidencial.com/sociedad/2019-12-28/superheroes-barrio-mapfre-ong-investigacion-bra_2384059/
https://www.elconfidencial.com/sociedad/2020-01-18/superheroes-barrio-mapfre-exclusion-social-bra_2409071/
https://www.elconfidencial.com/sociedad/2020-01-18/superheroes-barrio-mapfre-exclusion-social-bra_2409071/
https://cadenaser.com/programa/2019/07/25/la_ventana/1564070405_101116.html
https://cadenaser.com/programa/2019/07/25/la_ventana/1564070405_101116.html


18INFORME DE FUNDACIÓN MAPFRE 2019   3. Actividades fundacionales 2019

Programas 
educativos y de 
concienciación

Organizamos 
diversas actividades 
de prevención con 
motivo del Día del 
Niño en Madrid.

En Fundación MAPFRE creemos firmemente en 
la educación como herramienta esencial para la 
evolución de la sociedad. Nuestros programas están 
alineados con el concepto de educación integral, que 
entiende al individuo como un ser único en constante 
desarrollo, 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 cuatro grandes áreas: arte, prevención, 
salud y educación financiera y aseguradora.

EN ARTE 

Una preocupación constante del área de Cultura 
desde 2004 es educar a todos en arte y elaborar una 
programación didáctica destinada a estudiantes de 
distintos grados, con una atención específica para los 
centros de educación especial así como a las familias 
que visitan nuestras exposiciones durante el fin de 
semana. Tanto para cada una de las exposiciones 
temporales, como para las permanentes (Espacio 
Miró, Museo del Seguro y Museo de Modelismo 
Naval), desarrollamos actividades propias adaptadas 
a los distintos tramos educativos y edades: infantil, 
primaria, secundaria, bachillerato y educación especial.

Este compromiso en acercar el arte a todos ha 
propiciado que 11.300 personas hayan participado en 
el año 2019 en alguna de las más de 300 actividades 
realizadas para colegios y los alrededor de 200 
talleres familiares. Nuestro programa, consistente en 
visitas taller y dinamizadas, lo realizan educadoras 
especializadas en cada exposición.

EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

 

Nuestros programas se imparten en 23 países con el 
objetivo de prevenir lesiones no intencionadas de todo 
tipo y desde el convencimiento de que la inmensa 
mayoría de ellas son evitables. Además, prestamos una 
particular atención a la seguridad vial, por ser éste el 
ámbito donde se produce el mayor número de heridas 
graves y mortales.
 
• Educación en prevención y seguridad vial
Impartimos actividades de educación en movilidad 
segura, sana y sostenible, adaptándonos a la realidad 
de cada país. Con estas actividades queremos educar 
a niños y jóvenes, como principales grupos de 

La seguridad vial es parte esencial  
de las actividades e incluye educación  
en movilidad para niños de 23 países 
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riesgo, pero también como vector clave del cambio 
en comportamientos seguros y responsables de 
movilidad, tanto en el ámbito familiar como en la 
sociedad. Las principales actividades que se engloban 
en este proyecto son:

• Caravana de Educación Vial 
Proyecto itinerante de seguridad vial que viaja 
a distintas ciudades de España, Portugal, Brasil, 
Colombia, México y Puerto Rico, en las que 
invitamos a los colegios a participar en nuestras 
actividades. En la caravana, los escolares aprenden 
qué significa una movilidad segura a través de 
explicaciones en forma de debate y una divertida 
parte práctica.
Los principales objetivos de la Caravana de Educación 
Vial son:

• Promover comportamientos y actitudes 
responsables de los escolares en relación con el 
tráfico y la prevención de lesiones en otros ámbitos 
(incendios, accidentes domésticos).
• Responsabilizar al escolar en su papel de peatón 
y conductor de bicicletas.
• Enseñarles a reconocer y respetar  
las señales básicas de tráfico.

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB

ESPAÑA
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/

FUNDACION/ES_ES/EDUCA-TU-MUNDO/
EDUCACION-VIAL-PREVENCION-LESIONES-NO-
INTENCIONADAS/ACTIVIDADES-TALLERES-
EDUCATIVOS/CARAVANA-EDUCACION-
INFANTIL

BRASIL
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.COM.

BR/FUNDACION/BR_PT/PROGRAMAS-E-
CAMPANHAS/PROGRAMAS/NA-PISTA-CERTA/

MÉXICO
•  HTTPS://WWW.CARAVANAMAPFRE.COM.MX/

PUERTO RICO
•  HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/

NOTES/FUNDACIÓN-MAPFRE/VILLA-
SEGURA/1553692351396659/

NOTICIAS
ESPAÑA
•  HTTPS://YOUTU.BE/LCGRJAK31VK
•  HTTPS://YOUTU.BE/C323TWIPYX0

MÉXICO
•  HTTPS://YOUTU.BE/GEEPNQK3_F0

VÍDEOS
MÉXICO
•  HTTPS://YOUTU.BE/8GO_FTC_BR0

Nuestra caravana 
de Seguridad Vial 

recorrió ciudades de 
seis países.

En la Fundación MAPFRE la seguridad vial viaja hasta 

diferentes ciudades de todo el mundo para concienciar a los 

niños sobre su seguridad como peatones y como ciclistas

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/educacion-vial-prevencion-lesiones-no-intencionadas/actividades-talleres-educativos/caravana-educacion-infantil/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/educacion-vial-prevencion-lesiones-no-intencionadas/actividades-talleres-educativos/caravana-educacion-infantil/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/educacion-vial-prevencion-lesiones-no-intencionadas/actividades-talleres-educativos/caravana-educacion-infantil/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/educacion-vial-prevencion-lesiones-no-intencionadas/actividades-talleres-educativos/caravana-educacion-infantil/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/educacion-vial-prevencion-lesiones-no-intencionadas/actividades-talleres-educativos/caravana-educacion-infantil/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/educacion-vial-prevencion-lesiones-no-intencionadas/actividades-talleres-educativos/caravana-educacion-infantil/
https://www.fundacionmapfre.com.br/fundacion/br_pt/programas-e-campanhas/programas/na-pista-certa/
https://www.fundacionmapfre.com.br/fundacion/br_pt/programas-e-campanhas/programas/na-pista-certa/
https://www.fundacionmapfre.com.br/fundacion/br_pt/programas-e-campanhas/programas/na-pista-certa/
https://www.caravanamapfre.com.mx
https://www.facebook.com/notes/fundación-mapfre/villa-segura/1553692351396659/
https://www.facebook.com/notes/fundación-mapfre/villa-segura/1553692351396659/
https://www.facebook.com/notes/fundación-mapfre/villa-segura/1553692351396659/
https://youtu.be/LCgRJAk31Vk
https://youtu.be/C323TwipYX0
https://youtu.be/geepnQk3_F0
https://youtu.be/8gO_FtC_BR0
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• Educación vial en colegios
Talleres de movilidad segura, sana y sostenible 
en las aulas, adaptados a la realidad de cada país. 
Realizados en colaboración con instituciones públicas 
y privadas, acudimos a los centros de enseñanza 
para promover los principales valores en educación 
vial y conseguir una movilidad sostenible. Para ello 
proponemos actividades y dinámicas participativas, 

para que los niños interioricen los conceptos 
de seguridad y adquieran un comportamiento 
responsable.

Realizamos estas actividades en Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, España, Honduras, Malta, México, 
Panamá, Perú, República Dominicana y Turquía.

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB

BRASIL
•  HTTP://EDUCACAOVIARIAEVITAL.COM.BR/

MÉXICO
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.MX/

MEXICO/ES-MX/CAMPANAS-PROGRAMAS-
EDUCATIVOS/SCHOOL-PROGRAM/

TURQUÍA
•  HTTPS://WWW.SEHRINAKILLICOCUKLARI.ORG/
•  HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/

SEHRINAKILLICOCUKLARI/

VÍDEOS
COLOMBIA
•  VÍDEO CAMPAÑA EDUCATIVA

PANAMÁ
•  VÍDEO PANAMÁ FUNDACIÓN MAPFRE POLICÍA 

NACIONAL 2018

PERÚ
•  VÍDEOS PERÚ - PEATONES RESPONSABLES Y 

PERÚ - PROGRAMA EDUCATIVO

TURQUÍA
•  VÍDEO TURQUÍA - PROGRAMA EDUCATIVO

Accede al vídeo completo  
Vídeo Colombia - Vídeo Campaña educativa

Accede al vídeo completo Perú - peatones responsables y 
Perú - programa educativo

Accede al vídeo completo  
Panamá Fundación MAPFRE Policía Nacional 2018

Accede al vídeo completo  
Turquía - programa educativo

http://educacaoviariaevital.com.br
https://www.fundacionmapfre.mx/mexico/es-mx/campanas-programas-educativos/school-program/
https://www.fundacionmapfre.mx/mexico/es-mx/campanas-programas-educativos/school-program/
https://www.fundacionmapfre.mx/mexico/es-mx/campanas-programas-educativos/school-program/
https://www.sehrinakillicocuklari.org/
https://www.instagram.com/sehrinakillicocuklari/
https://www.instagram.com/sehrinakillicocuklari/
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• Parques fijos de tráfico
Actividades destinadas a escolares de primaria con 
el objetivo de concienciarles sobre la necesidad de 
asumir una actitud responsable en el tráfico, para evitar 
las graves consecuencias que se producen, y de esta 
manera aprender a tomar decisiones adecuadas para 
evitar situaciones de riesgo.

Realizamos este programa en parques y centros dotados 
de un aula formativa, donde los escolares reciben una 
sesión teórica sobre conceptos básicos de circulación en 
los distintos roles (peatón, ciclista y pasajero de vehículos) 
y de un circuito de tráfico que reproduce de forma real el 
entorno en el que habitualmente se mueven los escolares.

Este programa lo desarrollamos en Panamá, Filipinas y 
Uruguay.

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB
PANAMÁ 
•  HTTPS://WWW.PARQUEOMAR.ORG/EDUCACION_VIAL

VÍDEOS
PANAMÁ
•  HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BUOVF2JXFG0

FILIPINAS

Accede al vídeo completo Filipinas  
Module 1 HRD192018

• Programa de prevención de lesiones infantiles
En colaboración con el Boston Children’s Hospital, 
apoyamos esta actividad realizada en Estados Unidos 
y centrada en la seguridad del niño como pasajero, 
peatón y ciclista. 

El objetivo del programa es reducir el número y la 
severidad de las lesiones en niños y adolescentes 
en Boston y en las localidades próximas, a través 
de la educación y la investigación, facilitándoles 
información y acceso a dispositivos de seguridad 
para el hogar y para sus desplazamientos, así como 
entrenamiento específico para saber actuar ante una 
situación de emergencia.

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB
ESTADOS UNIDOS
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.US/ROAD-SAFETY/INJURY-

PREVENTION-PROGRAM-BOSTON-CHILDREN-HOSPITAL

VÍDEOS

Accede al vídeo completo vídeo USA 
- vídeo Boston children hospital

• Sistemas de retención infantil
Proyecto especializado en la seguridad de los niños 
en sus desplazamientos en automóvil y en el uso 
de sistemas de retención infantil. Con el objetivo de 
concienciar a las familias y ayudarles a que sus hijos 
viajen lo más seguros posible, el programa cuenta 
con una página web (www.seguridadvialinfantil.org) 
y desarrolla diversas actividades de concienciación, 
de formación de matronas en materia de seguridad 
vial, así como charlas en hospitales y centros de 
salud (como parte de los programas de preparación 
al parto). En España esta actividad se desarrolla en 
colaboración con la Federación de Asociaciones de 
Matronas de España y Dorel. En el marco de este 
proyecto hemos distribuido más de 1,5 millones de la 
guía Bebés y niños seguros en el coche.

Este proyecto lo realizamos en España, Portugal y 
Argentina.

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB
•  HTTPS://SILLASDECOCHE.FUNDACIONMAPFRE.ORG/INFANTILES/

VÍDEOS
ESPAÑA

Accede al vídeo completo vídeo 
vídeo España - SRI - Animación FM 
Sillas a Contramarcha 16a9

https://www.parqueomar.org/educacion_vial
https://www.youtube.com/watch?v=buoVF2JxFG0
https://www.fundacionmapfre.us/road-safety/injury-prevention-program-boston-children-hospital
https://www.fundacionmapfre.us/road-safety/injury-prevention-program-boston-children-hospital
https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/
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• Prevención de incendios
Nuestro proyecto de prevención de incendios es 
un conjunto de actividades de sensibilización, 
cuyo objetivo es divulgar conocimientos de 
autoprotección para todos y, de manera muy 
especial, para mayores y niños. Contamos con 
material pedagógico de gran calidad que utilizamos 
en charlas y visitas a centros escolares. Después se 
transforman en un resumen de lo aprendido, al que 
se puede volver en cualquier momento, y al mismo 
tiempo sirve para ayudar a concienciar a otros. El 
proyecto lo desarrollamos en colaboración con la 
Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, 
los servicios de extinción y prevención de incendios 
de varias administraciones y, en Latinoamérica, con 
la Organización de Bomberos Americanos y con 
algunos de sus miembros más destacados. 

• Semana de la Prevención de Incendios
Nuestra actividad estrella en este ámbito es la 
Semana de la Prevención de Incendios. Este año 
celebramos la decimocuarta edición en España. El 
pasado año hemos estado presentes en 35 ciudades. 
Además, esta actividad se realiza también en 
Argentina, Brasil, Ecuador, España, Guatemala, 
México, Panamá, Puerto Rico y Uruguay.

• Grandes eventos
A lo largo del año llevamos a cabo eventos puntuales 
de prevención en casos de emergencias. Están dirigidos 
principalmente a las familias, con el objetivo de 
proporcionar a los ciudadanos, de una manera lúdica 
y entretenida, conocimientos de prevención. Así, y 
por citar únicamente actividades en Madrid, en 2019 
hemos estado presentes en la Plaza Felipe II, en el Día 
Internacional del Niño, y en Juvenalia, la feria de ocio 
infantil y juvenil.

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB

ESPAÑA
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.

ORG/FUNDACION/ES_ES/
PROGRAMAS/PREVENCION/SEMANA-
PREVENCION-INCENDIOS

BRASIL
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.

COM.BR/FUNDACION/BR_PT/
PROGRAMAS-E-CAMPANHAS/
PROGRAMAS/PREVENCAO-DE-
INCENDIO/

MÉXICO
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.

MX/MEXICO/ES-MX/CAMPANAS-
PROGRAMAS-EDUCATIVOS/
PREVENCION-DE-INCENDIOS/

NOTICIAS
ESPAÑA

•  HTTP://WWW.TELEMADRID.ES/
NOTICIAS/MADRID/NINOS-MAYORES-
OBJETIVOS-PREVENCION-INCENDI
OS-0-1848415162--20161114021331.
HTML

•  HTTPS://YOUTU.BE/HMIZIAWESQW
•  HTTPS://TORREMOLINOSTV.COM/

SEMANA-DE-LA-PREVENCION-DE-
INCENDIOS-FUNDACION-MAPFRE-
ASOC-PROFESIONAL-DE-TECNICOS-DE-
BOMBEROS-Y-SERVICIO-EXTINCION-
INCENDIOS/

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/ 

ES_ES/DESCUBRE/ACTIVIDADES-JUVENALIA-2016.JSP

NOTICIAS
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/ES_ES/ 

DESCUBRE/ACTIVIDADES-JUVENALIA-2016.JSP

VÍDEOS

Accede al vídeo completo MAPFRE 
• SEGURIDAD VIAL • Español 
subtitulado • v5

Participamos en 
ferias y eventos con 
nuestros programas 

de prevención  
y educación vial.

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/prevencion/semana-prevencion-incendios/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/prevencion/semana-prevencion-incendios/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/prevencion/semana-prevencion-incendios/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/prevencion/semana-prevencion-incendios/
https://www.fundacionmapfre.com.br/fundacion/br_pt/programas-e-campanhas/programas/prevencao-de-incendio/
https://www.fundacionmapfre.com.br/fundacion/br_pt/programas-e-campanhas/programas/prevencao-de-incendio/
https://www.fundacionmapfre.com.br/fundacion/br_pt/programas-e-campanhas/programas/prevencao-de-incendio/
https://www.fundacionmapfre.com.br/fundacion/br_pt/programas-e-campanhas/programas/prevencao-de-incendio/
https://www.fundacionmapfre.com.br/fundacion/br_pt/programas-e-campanhas/programas/prevencao-de-incendio/
https://www.fundacionmapfre.mx/mexico/es-mx/campanas-programas-educativos/prevencion-de-incendios/
https://www.fundacionmapfre.mx/mexico/es-mx/campanas-programas-educativos/prevencion-de-incendios/
https://www.fundacionmapfre.mx/mexico/es-mx/campanas-programas-educativos/prevencion-de-incendios/
https://www.fundacionmapfre.mx/mexico/es-mx/campanas-programas-educativos/prevencion-de-incendios/
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Ninos-mayores-objetivos-Prevencion-Incendios-0-1848415162--20161114021331.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Ninos-mayores-objetivos-Prevencion-Incendios-0-1848415162--20161114021331.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Ninos-mayores-objetivos-Prevencion-Incendios-0-1848415162--20161114021331.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Ninos-mayores-objetivos-Prevencion-Incendios-0-1848415162--20161114021331.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Ninos-mayores-objetivos-Prevencion-Incendios-0-1848415162--20161114021331.html
https://www.youtube.com/watch?v=hMIzIAWESqw&feature=youtu.be
https://torremolinostv.com/semana-de-la-prevencion-de-incendios-fundacion-mapfre-asoc-profesional-de-tecnicos-de-bomberos-y-servicio-extincion-incendios/
https://torremolinostv.com/semana-de-la-prevencion-de-incendios-fundacion-mapfre-asoc-profesional-de-tecnicos-de-bomberos-y-servicio-extincion-incendios/
https://torremolinostv.com/semana-de-la-prevencion-de-incendios-fundacion-mapfre-asoc-profesional-de-tecnicos-de-bomberos-y-servicio-extincion-incendios/
https://torremolinostv.com/semana-de-la-prevencion-de-incendios-fundacion-mapfre-asoc-profesional-de-tecnicos-de-bomberos-y-servicio-extincion-incendios/
https://torremolinostv.com/semana-de-la-prevencion-de-incendios-fundacion-mapfre-asoc-profesional-de-tecnicos-de-bomberos-y-servicio-extincion-incendios/
https://torremolinostv.com/semana-de-la-prevencion-de-incendios-fundacion-mapfre-asoc-profesional-de-tecnicos-de-bomberos-y-servicio-extincion-incendios/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/descubre/actividades-juvenalia-2016.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/descubre/actividades-juvenalia-2016.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/descubre/actividades-juvenalia-2016.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/descubre/actividades-juvenalia-2016.jsp
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• Protege tu hogar
En colaboración con la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos y Metro de Madrid, un 
año más hemos puesto en marcha una acción 
de concienciación sobre los riesgos domésticos 
relacionados con el fuego. El objetivo es enseñar, de 
forma práctica, las medidas que se han de adoptar 
para evitar incendios, y en su caso, saber cómo 
actuar si finalmente se producen. 

Para ello, imprimimos carteles con los principales 
consejos para la prevención de incendios y la 
autoprotección en el hogar que ubicamos en todas 
las estaciones de metro de Madrid, además de emitir 
vídeos con consejos por sus canales de información 
durante el periodo navideño.

 MÁS INFORMACIÓN
 
NOTICIAS
•  HTTPS://TODOFUNDACIONES.ES/2018/12/27/

FUNDACION-MAPFRE-LANZA-LA-CAMPANA-
PROTEGE-LOS-QUE-MAS-TE-IMPORTA-PARA-EVITAR-
INCENDIOS-EN-EL-HOGAR

•  HTTPS://WWW.EUROPAPRESS.ES/EPSOCIAL/
RESPONSABLES/NOTICIA-FUNDACION-
MAPFRE-LANZA-CAMPANA-EVITAR-INCENDIOS-
HOGAR-CENTENAR-ESTACIONES-METRO-
MADRID-20181225112531.HTML

• Concienciación Objetivo Cero
Con nuestro proyecto de concienciación Objetivo 
Cero estamos presentes en 23 países de todo el 
mundo para alcanzar el ambicioso objetivo de 
reducir a cero las víctimas mortales por lesiones 
en el tráfico y en otros ámbitos de la vida de las 
personas. Gracias a la colaboración con diversas 
organizaciones de carácter nacional e internacional, 
públicas y privadas, realizamos actividades de 
distinto tipo en las que enseñamos a prevenir 
accidentes de tráfico. Los colectivos más vulnerables 
(peatones, ciclistas y motoristas) constituyen un eje 
prioritario en este proceso de concienciación.

Actividades presenciales de concienciación  
en países
En el año 2019 hemos realizado, entre otras 
actividades, un concurso de cortometrajes sobre 
seguridad vial en Alemania y en Portugal realizamos 
actividades de concienciación a pie de calle, con 
motivo de la Semana de la Educación Vial.

En este apartado queremos destacar la actividad 
Look Both Ways, que tuvo lugar en Boston con la 
colaboración de su ayuntamiento los días 19 y 20 de 
septiembre de 2019, donde realizamos una jornada 
lúdica de prevención y seguridad vial. Queremos 
destacar una actividad de realidad virtual que tuvo 
un gran éxito de participación. Además, se llevaron 
a cabo otras quince actividades consistentes en 
acontecimientos deportivos, conciertos... y otras 
cinco realizadas en centros universitarios.

Además de en Alemania, Portugal y Estados Unidos, 
hemos estado presentes con estas acciones en 
Argentina, Brasil, Costa Rica, España, México, Panamá 
y República Dominicana.

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB
ALEMANIA
•  HTTPS://MIL.BRANDENBURG.DE/CMS/DETAIL.PHP/

BB1.C.625978.DE

ESTADOS UNIDOS
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.US/ROAD-

SAFETY/LOOK-BOTH-WAYS/

VÍDEOS
ALEMANIA
•  HTTPS://VIMEO.COM/321515236/96B361FDB6

 Accede al vídeo completo Alemania 
- Vídeo Orca (Alemania 2018) con 
subtitulos

ESTADOS UNIDOS
•  HTTPS://YOUTU.BE/A5QYVNNN7T0

PANAMÁ

Tenemos muchas acciones de concienciación 
y prevención de incidentes de tráfico para los 

colectivos más vulnerables.

https://todofundaciones.es/2018/12/27/fundacion-mapfre-lanza-la-campana-protege-los-que-mas-te-importa-para-evitar-incendios-en-el-hogar/
https://todofundaciones.es/2018/12/27/fundacion-mapfre-lanza-la-campana-protege-los-que-mas-te-importa-para-evitar-incendios-en-el-hogar/
https://todofundaciones.es/2018/12/27/fundacion-mapfre-lanza-la-campana-protege-los-que-mas-te-importa-para-evitar-incendios-en-el-hogar/
https://todofundaciones.es/2018/12/27/fundacion-mapfre-lanza-la-campana-protege-los-que-mas-te-importa-para-evitar-incendios-en-el-hogar/
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-mapfre-lanza-campana-evitar-incendios-hogar-centenar-estaciones-metro-madrid-20181225112531.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-mapfre-lanza-campana-evitar-incendios-hogar-centenar-estaciones-metro-madrid-20181225112531.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-mapfre-lanza-campana-evitar-incendios-hogar-centenar-estaciones-metro-madrid-20181225112531.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-mapfre-lanza-campana-evitar-incendios-hogar-centenar-estaciones-metro-madrid-20181225112531.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-mapfre-lanza-campana-evitar-incendios-hogar-centenar-estaciones-metro-madrid-20181225112531.html
https://mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.625978.de
https://mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.625978.de
https://www.fundacionmapfre.us/road-safety/look-both-ways/
https://www.fundacionmapfre.us/road-safety/look-both-ways/
https://vimeo.com/321515236/96b361fdb6
https://youtu.be/A5QYvnNn7t0
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• Te puede pasar
En colaboración con la Asociación Española para 
el Estudio de la Lesión Medular Espinal seguimos 
realizando un programa de concienciación que 
tiene el objetivo de prevenir siniestros y lesiones 
entre los jóvenes y adolescentes. La dinámica del 
programa consiste en impartir una conferencia en 
los centros docentes, en la que interviene un equipo 
de profesionales formado por un médico y una 
persona con lesión medular traumática. En la misma 
informamos de una forma amena y atractiva sobre 
las causas que producen los siniestros y la forma 
de evitarlos, además de cómo actuar en caso de 
producirse para no agravar las lesiones existentes y sus 
consecuencias.

• Campaña en colaboración con ALSA
Por tercer año consecutivo, colaboramos en España 
con la empresa de autobuses ALSA y la Dirección 
General de Tráfico en la puesta en marcha de un 
programa de concienciación bajo los lemas “Al 
volante, las dos manos” y “90, mejor más despacio”, 
que hemos desarrollado de junio a diciembre de 
2019. El primero de los mensajes está dirigido a 
concienciar a los conductores sobre el riesgo de las 
distracciones al volante causadas por los teléfonos 
móviles, un factor de riesgo que está presente, 
según datos de 2018, en el 31% de los siniestros 
con víctimas. Además, se busca evitar la velocidad 
excesiva o inadecuada en vías convencionales, en las 
que se concentra un mayor número de siniestros. 

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB
• HTTPS://NOTICIAS.FUNDACIONMAPFRE.
ORG/ALSA-DGT-FUNDACION-MAPFRE/
• HTTPS://WWW.ALSA.ES/-/ALSA-DGT-
Y-FUNDACION-MAPFRE-SE-UNEN-PARA-
ALERTAR-SOBRE-EL-EXCESO-DE-VELOCIDAD-
Y-LAS-DISTRACCIONES-AL-VOLANTE

• Circula Seguro
El blog divulgativo sobre movilidad, realizado en 
colaboración con la Fundación Michelin, sigue activo 
y orientado a cubrir el mundo de la seguridad vial 
desde todos los prismas posibles. Cada día nuestros 
visitantes encuentran información, recursos de interés, 
experiencias y motivos de reflexión que les permiten 
circular de forma más segura. El blog está disponible 
en castellano y portugués.

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB
• HTTPS://WWW.CIRCULASEGURO.COM/
• HTTPS://WWW.CIRCULASEGURO.PT/

• SpeakUp
Un año más participamos en la Semana de la 
Seguridad Vial promovida por Naciones Unidas, 
a través de nuestra campaña en redes sociales 
#SpeakUp, en la que invitamos a los ciudadanos a 
buscar soluciones al peligro que supone el uso del 
teléfono móvil al volante. En abril lanzamos una 
encuesta a través de nuestras redes sociales, en la 
que preguntábamos cuál de las cuatro soluciones 
propuestas era la mejor para luchar contra el uso 
del móvil: leyes más duras, más sanciones, más 
concienciación o limitaciones en los propios teléfonos 
móviles. Obtuvimos una alta participación y la 
respuesta más votada fue incrementar las campañas 
de sensibilización. A tenor del resultado, solicitamos 
a todos los países en los que tenemos actividad 
y a todos los empleados de MAPFRE, que nos 
ayudasen a llenar las redes sociales para concienciar 
a la población de que mientras se conduce no se 
puede hablar por teléfono. Además, registramos la 
campaña en la web de Naciones Unidas resaltando los 
diferentes puntos desde los que nuestros compañeros 
se volcaron con la concienciación. 

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB
• HTTPS://NOTICIAS.FUNDACIONMAPFRE.
ORG/CAMPANA-SPEAKUP-NACIONES-
UNIDAS/

VÍDEO
• HTTPS://YOUTU.BE/JCVAYUCOEIG

• Vídeo en conmemoración con las víctimas  
de siniestros de tráfico
Todos los años realizamos acciones de 
concienciación a nivel global con motivo del Día 
Mundial en Recuerdo de Víctimas de Accidentes 
de Tráfico. En 2019 hemos recopilado vídeos con 
testimonios de compañeros de MAPFRE de todo 
el mundo que han sufrido las consecuencias de un 
accidente, acompañados de consejos de prevención. 
Hemos difundido estos vídeos por nuestras redes 
sociales y hemos preparado uno, a modo de 
resumen, que utilizamos como soporte audiovisual 
en las conferencias que impartimos.

 MÁS INFORMACIÓN
 
VÍDEO

Accede al vídeo completo Global - 
vídeo victimas resumen

https://noticias.fundacionmapfre.org/alsa-dgt-fundacion-mapfre/
https://noticias.fundacionmapfre.org/alsa-dgt-fundacion-mapfre/
https://www.alsa.es/-/alsa-dgt-y-fundacion-mapfre-se-unen-para-alertar-sobre-el-exceso-de-velocidad-y-las-distracciones-al-volante
https://www.alsa.es/-/alsa-dgt-y-fundacion-mapfre-se-unen-para-alertar-sobre-el-exceso-de-velocidad-y-las-distracciones-al-volante
https://www.alsa.es/-/alsa-dgt-y-fundacion-mapfre-se-unen-para-alertar-sobre-el-exceso-de-velocidad-y-las-distracciones-al-volante
https://www.alsa.es/-/alsa-dgt-y-fundacion-mapfre-se-unen-para-alertar-sobre-el-exceso-de-velocidad-y-las-distracciones-al-volante
https://www.circulaseguro.com/
https://www.circulaseguro.pt/
https://noticias.fundacionmapfre.org/campana-speakup-naciones-unidas/
https://noticias.fundacionmapfre.org/campana-speakup-naciones-unidas/
https://noticias.fundacionmapfre.org/campana-speakup-naciones-unidas/
https://youtu.be/JCVAYucoEig
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• Seguridad vial en la empresa
El objetivo principal de este proyecto es reducir los 
siniestros de tráfico que se producen en el entorno 
laboral, tanto en los trayectos hogar-trabajo-hogar 
como durante el desarrollo de las tareas laborales.

Para ello, ponemos a disposición de las empresas, en un 
entorno web personalizado, herramientas que promueven 
la cultura de la seguridad vial en el ámbito laboral:

• Una plataforma formativa con 13 módulos para 
la prevención de riesgos relacionados con el tráfico 
en general y para grupos específicos de riesgo, 
como pueden ser los riders. Los contenidos están 
disponibles en castellano, inglés, portugués y turco.

• Realizamos charlas de concienciación apoyadas 
en el testimonio de lesionados medulares víctimas 
de siniestros de tráfico.

• Talleres infantiles de prevención de siniestros  
y seguridad vial para familiares de empleados.

• Material con consejos de prevención, que 
también se pueden personalizar con el logotipo  
de la empresa colaboradora.

Con este proyecto estamos presentes empresas de 
España y Perú.

 MÁS INFORMACIÓN
 
WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/ES_ES/
PROGRAMAS/SEGURIDAD-VIAL/TEMAS-CLAVE/EMPRESAS/

EN PROMOCIÓN DE LA SALUD  

• Elige Salud
El fomento de la salud en la empresa incide 
en el bienestar de los empleados y, de manera 
indirecta, tiene consecuencias en el aumento de 
la productividad, la disminución del absentismo, la 
mejora del clima laboral, de la motivación y de la 
participación. La salud favorece la retención de talento 
y la disminución de la rotación de personal.

Estos son algunos de los motivos por los que pusimos 
en marcha en 2017 el programa Elige Salud, hermano 
de Seguridad Vial en la Empresa y que, como el 
anterior, también ofrece diferentes servicios. Un portal 
web de salud con información para transmitir hábitos 
de autocuidado, cartelería con consejos personalizada 
para cada empresa (trípticos, posters y manteles) o 
talleres en la empresa, en los que se tratan temas de 
nutrición, actividad física o bienestar emocional. 

En el año 2019 el programa ha seguido creciendo. 
Hemos estado presentes en 133 empresas y, gracias a 
la renovación del convenio de colaboración con la Red 
Española de Universidades Saludables, en 25 universidades 
que desarrollarán la campaña durante el curso escolar 
2019-2020. También nos gustaría destacar que durante 
2019 hemos creado nuevos materiales divulgativos, 
ampliado la oferta de talleres sobre bienestar emocional, 
alimentación saludable y actividad física, que han seguido 
teniendo una excelente aceptación. 

Además, 21 empresas del programa Elige Salud han 
acogido también las campañas de Mujeres por el 
Corazón, Ictus: evita, aprende y actúa y SOS Respira.

Casi 11.000 personas han participado en Elige Salud 
de manera presencial, y más de 425.000 se han 
beneficiado de los materiales distribuidos.

 MÁS INFORMACIÓN
 
NOTICIAS
UNIVERSIDAD CASTILLA – LA MANCHA: 
•  HTTPS://WWW.UCLM.ES/ES/NOTICIAS/NOTICIAS2019/NOVIEMBRE/

CIUDADREAL/SEMINARIO_BIENESTAREMOCIONAL

• Ictus: evita, aprende, actúa 
El ictus, o enfermedad cerebrovascular, es la segunda 
causa de muerte en España y la primera entre las 
mujeres. Unas 120.000 personas lo sufren cada año, 
y se estima que una de cada seis personas sufrirá 
un ictus a lo largo de su vida. Es, además, la primera 
causa de discapacidad funcional en adultos.
 
Tras el lanzamiento del programa en 2018, el pasado 
año hemos estado presentes en nueve ciudades: 
Almería, Palma de Mallorca, Madrid, Gijón, Burgos, 
Valladolid, Córdoba, Zaragoza y Sevilla. En total, más 
de 12.000 personas han aprendido en el recorrido 
por nuestras carpas cerebro, cuáles son los síntomas 
del ictus, cuál es la forma correcta de actuar en caso 
de sufrirlo y cómo minimizar sus secuelas. Además, 
han podido consultar sus dudas con neurólogos y con 
asociaciones de pacientes. 

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
•  HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/ES_ES/

PROGRAMAS/SALUD/ICTUS/

NOTICIAS
•  HTTPS://WWW.EUROPAPRESS.ES/ESANDALUCIA/MALAGA/NOTICIA-

JUNTA-IMPULSA-CAMPANA-MALAGA-INCREMENTAR-CONOCIMIENTO-
CIUDADANOS-ICTUS-20190509144619.HTML 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/seguridad-vial/temas-clave/empresas/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/seguridad-vial/temas-clave/empresas/
https://www.uclm.es/es/noticias/noticias2019/noviembre/ciudadreal/seminario_bienestaremocional
https://www.uclm.es/es/noticias/noticias2019/noviembre/ciudadreal/seminario_bienestaremocional
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/ictus/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/ictus/
HTtps://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-junta-impulsa-campana-malaga-incrementar-conocimiento-ciudadanos-ictus-20190509144619.html
HTtps://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-junta-impulsa-campana-malaga-incrementar-conocimiento-ciudadanos-ictus-20190509144619.html
HTtps://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-junta-impulsa-campana-malaga-incrementar-conocimiento-ciudadanos-ictus-20190509144619.html
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• SOS Respira
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), 2.300 personas murieron en España a causa de 
un atragantamiento en el año 2017. Sin embargo, y a 
pesar de estos datos, no existe una conciencia social 
sobre la dimensión de este problema, que es una de 
las principales causas externas de fallecimiento. 

Por este motivo, en el año 2016 lanzamos la campaña 
SOS Respira, en colaboración con la Federación de 
Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España 
y la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. 
El programa tiene como objetivo sensibilizar a la 
población, y en particular a todos los profesionales 
del sector de la hostelería, sobre la forma correcta de 
actuar ante un atragantamiento. 

En el año 2019 hemos continuado con nuestras 
actividades en la vía pública, gracias a la colaboración 
con distintos ayuntamientos. Asimismo, hemos 
impartido talleres formativos en colaboración con 
las Universidades de Málaga, País Vasco y Valladolid, 
además de continuar con las acciones de formación en 
bares y restaurantes. 

En el ámbito internacional hemos presentado la 
campaña a los medios de comunicación de Argentina 
y Colombia, donde contamos con embajadores 
como los chefs Ale Temporini (Buenos Aires) y Harry 
Sasson o Koldo Miranda (Bogotá). Asimismo, hemos 

continuado con las actividades en Puerto Rico e 
iniciado las de Perú y México, en colaboración con 
Cruz Roja de ambos países.

Con SOS Respira hemos llegado a más de 60.000 
personas en España, Puerto Rico, Colombia, Argentina, 
México y Perú y a más de 15.000 establecimientos  
de hostelería y restauración, a lo que se unen nuestras 
campañas en redes sociales, que han registrado 
alrededor de 800.000 visualizaciones.
La aplicación SOS Respira sigue estando disponible 
para Android e IOS. A través de vídeos y mensajes 
de texto explica la secuencia de actuación para la 
desobstrucción de la vía respiratoria. Durante 2019 
hemos tenido 30.000 descargadas.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/PROGRAMAS/SALUD/SOS-
RESPIRA/

NOTICIAS
ARGENTINA
• HTTPS://WWW.TOTALMEDIOS.COM/NOTA/40256/
SOS-RESPIRA-LA-CAMPANA-DE-FUNDACION-
MAPFRE-Y-LA-FUNDACION-CARDIOLOGICA-
ARGENTINA

ESPAÑA
• HTTPS://WWW.ALIMENTE.ELCONFIDENCIAL.COM/
BIENESTAR/2019-04-28/QUE-HACER-ANTE-UNA-
PERSONAS-QUE-SE-ATRAGANTA_1964950/
• HTTPS://ELPAIS.COM/SOCIEDAD/2019/01/02/
ACTUALIDAD/1546448104_339822.HTML

VÍDEOS
VÍDEO TESTIMONIAL SOS RESPIRA: 

Accede al video testimonial SOS 
Respira: https://www.facebook.
com/watch/?v=352427378744231

ANIMACIÓN ATRAGANTAMIENTOS ADULTOS: 

Animación atragantamientos 
adultos: https://www.facebook.
com/watch/?v=2635269776545270

ANIMACIÓN ATRAGANTAMIENTOS LACTANTES: 

Animación atragantamientos 
lactantes: https://www.facebook.
com/watch/?v=266781454228957

La campaña 
para para 

reanimar a  
atragantados 

llegó en 2019 a 
más de 60.000 

personas y a 
unos 15.000 

restaurantes

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/sos-respira/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/sos-respira/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/sos-respira/
https://www.totalmedios.com/nota/40256/sos-respira-la-campana-de-fundacion-mapfre-y-la-fundacion-cardiologica-argentina
https://www.totalmedios.com/nota/40256/sos-respira-la-campana-de-fundacion-mapfre-y-la-fundacion-cardiologica-argentina
https://www.totalmedios.com/nota/40256/sos-respira-la-campana-de-fundacion-mapfre-y-la-fundacion-cardiologica-argentina
https://www.totalmedios.com/nota/40256/sos-respira-la-campana-de-fundacion-mapfre-y-la-fundacion-cardiologica-argentina
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-04-28/que-hacer-ante-una-personas-que-se-atraganta_1964950/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-04-28/que-hacer-ante-una-personas-que-se-atraganta_1964950/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-04-28/que-hacer-ante-una-personas-que-se-atraganta_1964950/
https://elpais.com/sociedad/2019/01/02/actualidad/1546448104_339822.html
https://www.facebook.com/watch/?v=352427378744231
https://www.facebook.com/watch/?v=352427378744231
https://www.facebook.com/watch/?v=2635269776545270
https://www.facebook.com/watch/?v=2635269776545270
https://www.facebook.com/watch/?v=266781454228957
https://www.facebook.com/watch/?v=266781454228957
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• Campaña de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
Cada año en España se producen unos 30.000 
fallecimientos 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, donde la 
formación en resucitación cardiopulmonar está consolidada 
desde hace tiempo, estas cifras alcanzan el 30%.

Para impulsar el conocimiento de las maniobras de 
reanimación cardiopulmonar en el ámbito escolar, en 
el año 2019 hemos presentado el programa educativo 
Aprendiendo juntos a Salvar Vidas, una iniciativa pionera 
sobre RCP que hemos desarrollado en colaboración con 
el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar y el 
Consejo General de la Educación Física y Deportiva. 

El proyecto está dirigido a profesores de centros 
educativos de toda España y a alumnos de entre 10 y 
17 años con el objetivo principal de enseñarles a actuar 
ante una situación de este tipo. Hemos elaborado para 
el profesorado diferentes guías, un curso online en 
urgencias y emergencias sanitarias y una serie de vídeos 
formativos. Además, para implantar este programa en el 
aula, hemos diseñado tres sesiones prácticas y lúdicas 
para realizar con los alumnos, entre las que destaca el 
desarrollo de un escape room. Este programa dispone 
de diferentes materiales educativos de apoyo como son 
vídeos, infografías y fichas didácticas.

Con motivo del Día Europeo de la RCP, celebrado el 
16 de octubre, hemos publicado junto con el Consejo 
Español de Resucitación Cardiopulmonar y la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias un vídeo divulgativo 

que promueve la RCP guiada telefónicamente, que nos 
enseña cómo actuar para mantener con vida a alguien 
hasta que llegan los servicios de emergencia. Este vídeo 
ha tenido más de 100.000 visualizaciones. 

Además, hemos impartido talleres sobre RCP en España, 
Argentina, Colombia y México y hemos colaborado 
en los cardiomaratones organizados por la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias. Con estos talleres 
presenciales hemos llegado a más de 55.000 personas.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/
ES_ES/PROGRAMAS/SALUD/RCP/

PROGRAMA APRENDIENDO JUNTOS A SALVAR VIDAS  
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/
ES_ES/EDUCA-TU-MUNDO/SALUD/APRENDIENDO-
JUNTOS-SALVAR-VIDAS/

NOTICIAS
CARDIOMARATONES ANDALUCÍA 
• HTTPS://WWW.EUROPAPRESS.ES/ESANDALUCIA/
SEVILLA/NOTICIA-MAS-14000-JOVENES-ANDALUCES-
FORMAN-REANIMACION-DIA-EUROPEO-CONCIENCIACION-
PARADA-CARDIACA-20191014135937.HTML
• HTTP://WWW.SEVILLAACTUALIDAD.COM/SEVILLA/134739-
ARRANCA-EN-SEVILLA-EL-CARDIOMARATON-ANDALUZ-
QUE-FORMARA-A-14-000-JOVENES/

VÍDEOS
LISTADO RCP SPOTIFY
• HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/
PLAYLIST/0AQYIUDC2QA9IRPFETWPMR
DÍA EUROPEO DE LA RCP  
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
WATCH/?V=2290383741089218
RCP TELEFÓNICA
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
WATCH/?V=509800069613867

El nuevo proyecto Aprendiendo Juntos a 
Salvar Vidas está dirigido a profesores  
y alumnos de entre 10 y 17 años

Realizamos sesiones 
prácticas de 
reanimación para 
enseñar a actuar a 
los niños en caso de 
emergencia.

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/rcp/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/rcp/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/aprendiendo-juntos-salvar-vidas/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/aprendiendo-juntos-salvar-vidas/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/aprendiendo-juntos-salvar-vidas/
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-mas-14000-jovenes-andaluces-forman-reanimacion-dia-europeo-concienciacion-parada-cardiaca-20191014135937.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-mas-14000-jovenes-andaluces-forman-reanimacion-dia-europeo-concienciacion-parada-cardiaca-20191014135937.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-mas-14000-jovenes-andaluces-forman-reanimacion-dia-europeo-concienciacion-parada-cardiaca-20191014135937.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-mas-14000-jovenes-andaluces-forman-reanimacion-dia-europeo-concienciacion-parada-cardiaca-20191014135937.html
http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/134739-arranca-en-sevilla-el-cardiomaraton-andaluz-que-formara-a-14-000-jovenes/
http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/134739-arranca-en-sevilla-el-cardiomaraton-andaluz-que-formara-a-14-000-jovenes/
http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/134739-arranca-en-sevilla-el-cardiomaraton-andaluz-que-formara-a-14-000-jovenes/
https://open.spotify.com/playlist/0aQyiudC2QA9irpfETwpMr
https://open.spotify.com/playlist/0aQyiudC2QA9irpfETwpMr
https://www.facebook.com/watch/?v=2290383741089218
https://www.facebook.com/watch/?v=2290383741089218
https://www.facebook.com/watch/?v=509800069613867
https://www.facebook.com/watch/?v=509800069613867
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• Mujeres por el Corazón
El infarto de corazón constituye la segunda 
causa de muerte en mujeres, tras los accidentes 
cerebrovasculares. Pese a ello, no existe todavía una 
conciencia social acerca del reconocimiento temprano 
de los síntomas del infarto en las mujeres. 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 en 2014 la campaña Mujeres por el Corazón. 

Durante este año el autobús de la campaña ha visitado 
los siguientes localidades: Madrid, Coslada, Leganés, 
Algete, Pinto, San Sebastián de los Reyes, Getafe, 
Parla, Alcobendas, Pozuelo, Valdemoro, Tomelloso, 
Albacete, Illescas, Seseña, Toledo, Tarancón, Alcázar de 
San Juan, La Roda, Talavera de la Reina, Ciudad Real, 
Almansa, Hellín, Villarrobledo, Quintanar del Rey, Alcalá 
de Henares, Sonseca, Consuegra, Bargas, Campo de 
Criptana. Igualmente, en colaboración con el programa 
Elige Salud hemos llevado la campaña a 21 empresas.

En el ámbito internacional, hay que destacar que en 
Brasil hemos realizado pequeños chequeos médicos 
y difundido consejos saludables sobre prevención del 
riesgo cardiovascular en parques públicos y en las 
estaciones de metro de São Paulo y Salvador de Bahía. 
Estas iniciativas, que se unen a las de promoción de la 
actividad física, se realizaron los fines de semana en la 
Avenida Paulista. 

En Panamá, en colaboración con el Ministerio de 
Salud, realizamos tomas de tensión durante cuatro 
semanas cada día en una estación distinta de 

metro de la ciudad, en centros comerciales y en la 
vía pública. En Colombia, estuvimos presentes con 
actividades en empresas y centros comerciales. 
Como novedad este año hemos iniciado la acciones 
de esta campaña en Guatemala y Paraguay, donde 
hemos llevado a cabo pequeños chequeos para 
evaluar el riesgo cardiovascular y hemos difundido 
consejos sobre nutrición y recetas tradicionales 
cardiosaludables en centros comerciales.

Gracias a nuestra campaña durante 2019, más de 
115.000 personas en todo el mundo y más de 11.000 
en España han aprendido a actuar ante una crisis 
cardiaca.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/PROGRAMAS/SALUD/MUJERES-
POR-EL-CORAZON/

NOTICIAS
FIT NIGHT OUT 
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/DESCUBRE/FIT-NIGHT-OUT.JSP

DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN
• HTTPS://NOTICIAS.MAPFRE.COM/MUJERES-
MUNDO-CAMPANA-MUJERES-CORAZON/
MUJERES POR EL CORAZÓN - PARAGUAY
• HTTPS://WWW.5DIAS.COM.PY/2019/09/
SUMANDO-LATIDOS-POR-MAS-HABITOS-
SALUDABLES/

VÍDEOS
ANIMACIÓN SINTOMATOLOGÍA
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
FUNDACIONMAPFRE/VÍDEOS/458095181506086/
CARRERA DEL CORAZÓN
• HTTPS://TWITTER.COM/FMAPFRE/
STATUS/1178682851119816704

El autobús de Mujeres 
por el Corazón ha 

recorrido la Comunidad 
de Madrid y visitado  

21 empresas. 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/mujeres-por-el-corazon/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/mujeres-por-el-corazon/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/mujeres-por-el-corazon/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/descubre/fit-night-out.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/descubre/fit-night-out.jsp
https://noticias.mapfre.com/mujeres-mundo-campana-mujeres-corazon/
https://noticias.mapfre.com/mujeres-mundo-campana-mujeres-corazon/
https://www.5dias.com.py/2019/09/sumando-latidos-por-mas-habitos-saludables/
https://www.5dias.com.py/2019/09/sumando-latidos-por-mas-habitos-saludables/
https://www.5dias.com.py/2019/09/sumando-latidos-por-mas-habitos-saludables/
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/458095181506086/
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/458095181506086/
https://twitter.com/fmapfre/status/1178682851119816704
https://twitter.com/fmapfre/status/1178682851119816704
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• Controla tu Red  
Los jóvenes, nativos digitales, manejan de forma 
cotidiana las nuevas tecnologías. En paralelo con 
el aumento de su uso han crecido los problemas 
relacionados con la pérdida de privacidad e intimidad, 
a la vez que empezamos a tener conciencia sobre las 
consecuencias que puede tener su uso abusivo.

En el estudio realizado por Fundación MAPFRE y el Centro 
Reina Sofía de Adolescencia y Juventud destaca que casi 
un 86,6% de los jóvenes encuestados afirma utilizar 
internet en el móvil de forma constante o muchas veces 
al día. El 49,6% considera que hace un uso excesivo de 
internet y el 49,15% reconoce sentir dependencia de 
internet o las redes sociales. Por otro lado, debido al uso 
de redes sociales, un 49,9% pierde tiempo para estudiar, 
un 49% para la lectura y un 43,2% para dormir. 

Por este motivo pusimos en marcha la campaña Controla 
tu Red, con el objetivo de sensibilizar a padres, educadores 
y jóvenes sobre las consecuencias que puede tener el uso 
abusivo de las tecnologías de la comunicación, que puede 
derivar en las denominadas tecnoadicciones, y para promover 
un uso responsable de las mismas.

Este programa se desarrolla en colaboración con la Policía 
Nacional, que ha revisado las guías de tecnoadicciones 
de familias y profesores que se distribuyen en los talleres 
que realizamos en centros escolares. Asimismo, también 
con la Policía Nacional, hemos elaborado distintos 
materiales para evitar el ciberacoso y el mal uso de 
internet, que se entregan en las charlas impartidas 
en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la 
Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.
En 2019 hemos estado presentes con estas actividades 
en España y Perú y en ellas han participado más de 
30.000 escolares.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.
ORG/FUNDACION/ES_ES/EDUCA-TU-
MUNDO/SALUD/CONTROLATIC/

• Vivir en Salud
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 descanso inadecuado. Estos malos 
hábitos se asientan en edades muy tempranas e influyen 
negativamente en el desarrollo físico, intelectual y social. 

Dada la importancia de educar a niños, padres y 
docentes sobre la importancia de tener una alimentación 
saludable y la actividad física, venimos desarrollando 
desde hace más de diez años el proyecto educativo Vivir 
en Salud, dirigido a escolares de primaria.

En 2019, hemos realizado actividades en Brasil, España, 
Malta, México, Panamá, Paraguay, Turquía y Puerto Rico. 
Queremos destacar que el programa en Malta tiene el 
apoyo de la primera ministra y que en Brasil contamos con 
la colaboración de la Secretaría de Estado de São Paulo. En 
total, este año han participado más de 250.000 escolares.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.
ORG/FUNDACION/ES_ES/EDUCA-TU-
MUNDO/SALUD/VIVIR-EN-SALUD-
FAMILIAS/

• Practicooking
El día a día está marcado por la prisa, y eso influye en 
nuestra alimentación y en 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, no disfrutamos de 
nuestros hijos y , sin quererlo, ponemos en riesgo su 
salud. Hemos perdido la buena costumbre de reunirnos 
en torno a los fogones y charlar mientras cocinamos.

Practicooking nació con el objetivo de recuperar el placer de 
cocinar y hacer 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 y disfruten comiendo verduras, 
legumbres, pescado y frutas de temporada. 

Esta iniciativa la presentamos el año pasado, contando con 
la colaboración de la Fundación Dani García. Este año 2019, 
hemos publicado cinco vídeos con Dani García que acumulan 
más de 2.550.000 visitas. Además, en el presente ejercicio 
hemos comenzado a producir nuevos vídeos de Practicooking 
con el chef de dos estrellas Michelin, Ricard Camarena, que 
comenzaremos a emitir en redes sociales a partir de 2020.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/ES_ES/
PROGRAMAS/SALUD/PRACTICOOKING-HABITOS-SALUDABLES-COCINA/

VÍDEOS 
RECTA PIÑA LAMINADA
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACIONMAPFRE/
VÍDEOS/220979555445592/?V=220979555445592

RECETA GARBANZOS SALTEADOS
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACIONMAPFRE/
VIDEOS/551729915304830/?V=551729915304830

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/controlatic/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/controlatic/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/controlatic/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/vivir-en-salud-familias/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/vivir-en-salud-familias/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/vivir-en-salud-familias/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/vivir-en-salud-familias/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/practicooking-habitos-saludables-cocina/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/salud/practicooking-habitos-saludables-cocina/
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/220979555445592/?v=220979555445592
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/220979555445592/?v=220979555445592
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/551729915304830/?v=551729915304830
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/551729915304830/?v=551729915304830
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• Contenidos divulgativos en redes sociales 
En cuanto a contenidos divulgativos en redes sociales,
este año hemos estado muy activos en nuestras 
redes sociales con la publicación de nueve 
animaciones sobre temas de salud, que han 
tenido muy buena acogida y un gran número de 
interacciones, especialmente las relacionadas con el 
bienestar emocional, como, por ejemplo, relaciones 
interpersonales sanas, depresión y estrés. En total 
tuvieron más de un millón de visualizaciones. 

También hemos lanzado la campaña de concienciación 
Masters, con el objetivo de contribuir a prevenir y 
reducir la obesidad infantil y el sobrepeso. En la misma 
hemos divulgado una serie de vídeos protagonizados 
por Pau Gasol, Willy Rex, Valentín Fuster y Dani García. 

En total, gracias a estas publicaciones en nuestros 
canales de redes sociales, hemos conseguido alcanzar 
más de 5.300.000 visualizaciones e interacciones.

Igualmente, en el passado año pusimos en marcha 
Escuela de Pacientes, un proyecto online desarrollado 
por Unidad Editorial y Fundación MAPFRE, para 
facilitar información a los pacientes crónicos y a sus 
familiares sobre aspectos relacionados con este tipo 
de enfermedades, el tratamiento y la prevención, con 
el objetivo de brindar unos contenidos de calidad. Esta 
web está alojada dentro del portal Cuídate plus, líder 
de contenidos de salud en español. En 2019, Escuela 
de Pacientes ha tenido más de 560.000 visitantes 
únicos. 

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
ESCUELA DE PACIENTES
• HTTPS://CUIDATEPLUS.MARCA.COM/
ESCUELA.HTML
VÍDEOS
DEPRESIÓN
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.
COM/FUNDACIONMAPFRE/
VÍDEOS/932575953773609/

RELACIONES INTERPERSONALES SANAS
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
WATCH/?V=2469341769986959

INSOMNIO
• HTTPS://TWITTER.COM/FMAPFRE/
STATUS/1112655852173811712 
CAMPAÑA MASTERS – PAU GASOL
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.
COM/FUNDACIONMAPFRE/
VÍDEOS/462992617638225/

EN SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL 

• Misión: futuro
Continuamos impartiendo en las aulas españolas este 
taller de educación financiera y aseguradora, dirigido a 
estudiantes de 14 a 16 años. Su objetivo es enseñar qué 
es el seguro y para qué sirve. Durante este año hemos 
realizado 1.161 sesiones en centros educativos de La 
Coruña, Albacete, Ávila, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara, León, Ourense, Palencia, Pontevedra, 
Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valladolid y 
Zamora en las que han participado 25.650 alumnos.

Hemos establecido un marco de colaboración con 
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León para promover la educación financiera entre 
los estudiantes de dicha comunidad. Para ello hemos 
realizado 415 sesiones de este taller a 9.021 alumnos 
de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

• PlayPension
PlayPension es un juego que sirve para ayudar a 
concienciar a los jóvenes de la importancia de la 
gestión de los riesgos cotidianos, la previsión y el 
ahorro a largo plazo, simulando la vida de varias 
familias a lo largo de su existencia. Está dirigido a 
estudiantes de entre 16 y 18 años.

Esta actividad, que comenzó en 2015 como un juego  
de mesa, ha ido evolucionando hasta la versión online 
del mismo, que hemos puesto en marcha en 2019,  
139 profesores de 15 países han solicitado el registro 
para utilizar el juego en sus actividades docentes.

Además, a lo largo del año hemos realizado 214 
talleres del juego en las comunidades de Valencia 
y Murcia en los que han participado más de 4.890 
estudiantes.

La campaña 
Controla tu Red 
quiere concienciar 
sobre las graves 
consecuencias 
que tiene el abuso 
de las nuevas 
tecnologías y 
las redes sociales

https://cuidateplus.marca.com/escuela.html
https://cuidateplus.marca.com/escuela.html
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/932575953773609/
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/932575953773609/
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/932575953773609/
https://www.facebook.com/watch/?v=2469341769986959
https://www.facebook.com/watch/?v=2469341769986959
https://twitter.com/fmapfre/status/1112655852173811712
https://twitter.com/fmapfre/status/1112655852173811712
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/462992617638225/
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/462992617638225/
https://www.facebook.com/FundacionMapfre/videos/462992617638225/
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• Seguros y Pensiones para Todos
El proyecto Seguros y Pensiones para Todos ha 
registrado este año en su web más de 548.000 
visitantes. A lo largo de 2019 hemos renovado 
completamente la web usando exclusivamente 
ilustraciones. Hemos incorporado dos nuevas 
secciones: “Inversiones Socialmente Responsables”, 
con diferentes contenidos, y “Actualidad”. Además, 
otras secciones se han reorganizado. De esta forma, 
hemos conseguido una navegación más homogénea.

Como principal novedad, hemos creado una campaña 
de animaciones sobre seguros estacionales (seguro 
escolar, de viaje, para mascotas y sobre previsión 
social), que ha tenido una gran acogida en redes 
sociales. Ha superado las 3.889.000 visualizaciones.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://SEGUROSYPENSIONESPARATODOS.
FUNDACIONMAPFRE.ORG/SYP/ES/

VÍDEOS
SEGURO ESCOLAR 
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
WATCH/?V=510928573025907

SEGURO DE VIAJE
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
WATCH/?V=468793980354074

SEGURO DE MASCOTAS
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
WATCH/?V=437513783497605

SEGURO DE PENSIONES
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
WATCH/?V=3104564339873314

• Campaña de seguro y previsión social
Hemos continuado con la campaña iniciada en 2017 
para difundir la cultura aseguradora y financiera a 
través de medios de comunicación españoles. Se han 
publicado 57 contenidos digitales relacionados con  
las inversiones socialmente responsables, el ahorro  
y la previsión social, y el seguro. 

Estos contenidos han sido leídos por un total de 
824.651 usuarios, con un tiempo medio de lectura de 
2,39 minutos.

Dentro de esa campaña, también hemos celebrado un 
foro de expertos europeos para analizar la situación 
actual de las inversiones socialmente responsables 
en Europa. Las principales conclusiones del foro se 
publicaron en los 14 diarios regionales del grupo de 
comunicación Prensa Ibérica.

 MÁS INFORMACIÓN

NOTICIAS
• HTTPS://WWW.FARODEVIGO.ES/
ESPECIALES/MIRALFUTURO/SEGUROS-
ALQUILER.HTML
• HTTPS://WWW.LAPROVINCIA.ES/
ESPECIALES/MIRALFUTURO/INVERSIONES-
SOCIALMENTE-RESPONSABLES.HTML

https://segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org/syp/es/
https://segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org/syp/es/
https://www.facebook.com/watch/?v=510928573025907
https://www.facebook.com/watch/?v=510928573025907
https://www.facebook.com/watch/?v=468793980354074
https://www.facebook.com/watch/?v=468793980354074
https://www.facebook.com/watch/?v=437513783497605
https://www.facebook.com/watch/?v=437513783497605
https://www.facebook.com/watch/?v=3104564339873314
https://www.facebook.com/watch/?v=3104564339873314
https://www.farodevigo.es/especiales/miralfuturo/seguros-alquiler.html
https://www.farodevigo.es/especiales/miralfuturo/seguros-alquiler.html
https://www.farodevigo.es/especiales/miralfuturo/seguros-alquiler.html
https://www.laprovincia.es/especiales/miralfuturo/inversiones-socialmente-responsables.html
https://www.laprovincia.es/especiales/miralfuturo/inversiones-socialmente-responsables.html
https://www.laprovincia.es/especiales/miralfuturo/inversiones-socialmente-responsables.html
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Promoción de  
la investigación 
y el conocimiento

Presentación 
en Madrid del 
Diccionario de 
Seguros.

Presentacion 
en Madrid del 
informe Índice 
Global de Potencial 
Asegurador, el 15 de 
marzo de 2019.

La promoción de la investigación y el conocimiento 
siempre ha sido un rasgo que nos ha definido 
desde que comenzamos a andar hace 45 años. 
Nuestras becas, los proyectos de investigación que 
auspiciamos y un completo plan de publicaciones, 
que aborda todos nuestros temas de interés, 
constituyen le mejor muestra de ello. 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN  
IGNACIO H. DE LARRAMENDI 

Fundación MAPFRE convocó una nueva edición 
del programa de Ayudas a la Investigación Ignacio 
H. Larramendi, por un importe de 315.000 
euros, dirigidas a investigadores o equipos de 
investigación del ámbito académico y profesional, 
El fin es desarrollar programas independientes o 
en universidades, hospitales, empresas o centros 
a los que estuvieran adscritos. Las ayudas tienen 
una dotación individual máxima de 30.000 euros 
las de salud y de 15.000 euros las relacionadas con 
el seguro y la previsión social. En la última década 
hemos destinado a estas ayudas más de 14 millones.

En el ámbito de la investigación en salud hemos 
concedido ocho becas por un importe cercano a los 
250.000 € para desarrollar proyectos relacionado 
con la 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 han recibido las 
ayudas son: 

• La actividad física realizada durante la tarde, no 
por la mañana, previene la obesidad adolescente. 
Universidad de Murcia.

• Entornos urbanos residenciales y escolares en 
relación con la dieta, la actividad física y la obesidad 
en escolares en Madrid: el necesario enfoque de 
prevención urbana. Universidad de Alcalá.

• Rede para Enfrentamento da Obesidade em 
Minas Gerais RENOB-MG. Universidade Federal de 
Viçosa (Brasil).

• Identificación mediante marcadores epigenéticos 
de niños preescolares que estuvieron expuestos in 
utero a diabetes gestacional. Instituto Nacional de 
Medicina Genómica (México).

• TRANSPLANTAPP, fomento de la adherencia y 
el autocuidado en niños trasplantados. Hospital 
Universitario La Paz.

En la última década hemos destinado 
más de 14 millones de euros al programa 
de Ayudas a la Investigación
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• Affine processes for insurance products linked 
to financial markets. CEMAPRE, Portugal y Freiburg 
University, Alemania.

• Los nuevos esquemas de contribución definida, 
colectivos como alternativa para instituciones 
públicas o privadas con trabajadores que tienden  
a organizarse de manera sindicalizada.  
Facultad de Contaduría y Administración.  
Universidad Autónoma de Querétaro, México.

• Exploiting offsetting liabilities to provide 
affordable insurance contracts: the role of 
policyholders’ behavior. KU Leuven, Bélgica.

• Implicaciones jurídicas en el desarrollo y uso 
de sistemas de inteligencia artificial en sector 
asegurador. Investigador independiente, España.

• La automatización del transporte marítimo y sus 
repercusiones en el seguro marítimo. Los buques 
autónomos y los ciberriesgos. Universidad Carlos III 
de Madrid, España.

• Estudio pronóstico de la funcionalidad y coste-
beneficio tras un traumatismo craneoencefálico, 
mediante técnicas de machine learning e 
inteligencia artificial. NEURORHB. Servicio de 
Neurorrehabilitación de Hospitales Vithas.

• Programa de detección proactiva de riesgos en la 
gestión de la medicación hospitalaria. Fundación por 
la Investigación Docencia e Innovación en Seguridad 
del Paciente (FIDISP).

• Examinando el curso del deterioro físico, cognitivo 
y neurológico en el envejecimiento frágil. Universidad 
Autónoma de Madrid.

En el ámbito de la investigación en el campo  
del seguro y la previsión social se concedieron  
75.000 euros a seis proyectos de centros de 
investigación y/o universidades de cinco países. 

• Análisis para la implementación de un seguro de 
dependencia en Chile: deterioro cognitivo y realidad 
nacional. Centro de Riesgos y Seguros, Pontificia 
Universidad Católica, Chile.

En 2019 ocho becas apoyaron proyectos 
de prevención de la obesidad, fomento 
de la actividad física y gestión sanitaria

Presentación 
de los primeros 

tratamientos con 
terapia celular 

avanzada.
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INVESTIGACIÓN MÉDICA AVANZADA 

• Terapia celular personalizada
El proyecto dirigido por el doctor Vaquero, una vez 
ampliado el laboratorio y obtenida la acreditación 
de las nuevas instalaciones por parte de la Agencia 
Española del Medicamento, ha puesto en marcha los 
primeros tratamientos de la terapia en el Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, 
perteneciente a la red de la Seguridad Social. 

En la actualidad están en marcha dos ensayos clínicos. 
El primero tiene como objetivo la recuperación de 
intestino y vejiga neurógenos en lesiones medulares 
de la parte inferior del raquis, que son los que más 
secuelas dejan desde el punto de vista de afectación 
de esfínteres. En el mismo, han sido reclutados quince 
pacientes, cuatro de ellos han terminado el estudio 
con muy buenos resultados en recuperación completa 
de incontinencia fecal y el resto está previsto que lo 
terminen a lo largo de 2020. 

El segundo ensayo tiene como objetivo probar 
la eficacia del medicamento en pacientes con 
traumatismo craneoencefálico grave con secuelas 
crónicas. Hasta la fecha han tomado parte diez 
pacientes, dos de ellos han terminado el estudio  
con resultados de mejoría significativa sobre todo  
en funciones cognitivas y el resto lo hará a lo largo  
de 2020.

 MÁS INFORMACIÓN

NOTICIAS
• HTTPS://WWW.ELMUNDO.ES/CIENCIA-Y-SALUD/
SALUD/2019/11/05/5DC068FC21EFA029778B45D1.HTML

• 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 progresa, 
el deterioro se acentúa y con el paso del tiempo las 
lesiones son más difíciles de tratar e incluso pueden 
ser irreversibles.

El proyecto, dirigido por el doctor José Obeso y 
desarrollado en colaboración con Fundación de 
Investigación HM Hospitales, pretende encontrar 
signos y síntomas muy tempranos de la enfermedad, 
antes de que se produzcan los más típicos, 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 sus inicios para bloquear su avance 
puede conseguir que la enfermedad de Parkinson no 
produzca la discapacidad. En España 150.000 personas 
la padecen.

• Artrosis y modulación epigénica 
En el marco del convenio de colaboración que desde 
hace tres años tiene suscrito Fundación MAPFRE con 
la Fundación Pedro Guillen, el equipo de investigación 
liderado por el profesor Juan Carlos Izpisúa y el doctor 
Pedro Guillen ha descubierto una nueva función de 
la proteína DGCR8, clave para aliviar enfermedades 
como la artrosis, una enfermedad a día de hoy 
incurable y que afecta a la movilidad y a la calidad de 
vida de 242 millones de personas en el mundo, siete 
de ellos en España, donde representa la primera causa 
de incapacidad permanente. 

Esta nueva función de la proteína DGCR8, que 
contribuye a reducir el deterioro celular y retrasa el 
envejecimiento, permitirá regenerar más eficazmente 
los huesos y cartílagos, así como ayudar a reducir 
la inflamación de los músculos. Los resultados del 
proyecto “Stabilizing heterochromatin by DGCR8 
alleviates senescence and osteoarthritis” han sido 
publicados recientemente en la prestigiosa revista 
Nature. 

El apoyo de Fundación MAPFRE 
ha permitido conseguir avances en enfermos 

con lesiones medulares o Parkinson

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/11/05/5dc068fc21efa029778b45d1.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/11/05/5dc068fc21efa029778b45d1.html


35INFORME DE FUNDACIÓN MAPFRE 2019   3. Actividades fundacionales 2019

• Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC)
Mantenemos una estrecha colaboración 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.

Entre los proyectos con los que hemos colaborado en 
2019 están:

• El desarrollo y la comercialización de la 
polipíldora, primer fármaco aprobado en Europa 
para la prevención secundaria cardiovascular.

• La nueva patente en imagen cardiaca, que ha 
acortado los tiempos de la resonancia magnética 
de 40 minutos a menos de uno, que tendrá 
una importante repercusión en el bienestar del 
paciente, en la eliminación de las listas de espera 
y en un diagnóstico más preciso para un mayor 
número de pacientes.

• La identificación de un nuevo biomarcador 
para el diagnóstico de la miocarditis aguda, que 
ha permitido desarrollar un biosensor capaz de 
diferenciar esa enfermedad de un infarto en 30 
minutos y sólo con una muestra de sangre del 
paciente y así poder tratarlo adecuadamente.

• Fundación Reina Sofía
La enfermedad del Alzheimer es la causa más 
frecuente de demencia y una de las principales fuentes 
de deterioro de la calidad de vida de las personas 
mayores. De la mano de la Fundación Reina Sofía y 
en la colaboración de la Fundación CIEN (Centro de 
Investigación de Enfermedades Neurológicas), hace 
ya diez años pusimos en marcha un programa de 
becas para jóvenes investigadores en especialidades 
biomédicas, orientados a la investigación clínica 
aplicada en enfermedades neurodegenerativas y 
diagnóstico precoz de la demencia y el Alzheimer.

Desde su creación, el programa Fundación Reina 
Sofía y Fundación MAPFRE ha apoyado más de 
12 proyectos de investigación clínica aplicada y 
formación científica de ámbito internacional a través 
de ayudas económicas por valor de más de 350.000 
euros. En el 2019 las investigadoras que han recibido 
las nuevas becas de la mano de la Reina, Doña Sofía, 
fueron: Linda Zhang, psicóloga especialista en Biología 
Humana y doctora en Radiología Diagnóstica, y Marta 
Garo Pascual, bióloga y neurocientífica.

 MÁS INFORMACIÓN

NOTICIAS
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/
ES_ES/NOTICIAS/INVESTIGACION-ALZHEIMER.JSP

• Real Academia Nacional de Medicina de España
Desde 2015, Fundación MAPFRE colabora en el 
proyecto de creación del Diccionario Panhispánico de 
términos médicos (DPTM), una obra que lleva a cabo 
la Real Academia Nacional de Medicina de España, a 
través de la Asociación Latinoamericana de Academias 
Nacionales de Medicina. 

Este proyecto recoge la riqueza del léxico biomédico 
del habla hispana y aporta las variantes y usos 
específicos del lenguaje sanitario, con el objeto de 
consolidar el español como lengua de comunicación 
en la comunidad científica.

El pasado año, además, hemos colaborado con la Real 
Academia Nacional de Medicina en la organización de 
los seminarios Avances Científicos de la Alimentación 
y la Medicina en el Ejercicio Físico y Estilos de Vida y 
Envejecimiento. 

Campaña de 
Reanimación 

Cardiopulmonar. 
Cardiomaraton. 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/noticias/investigacion-alzheimer.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/noticias/investigacion-alzheimer.jsp
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BOLDINI
y la pintura española a finales del siglo XIX

El espíritu de una época

Publicaciones

EN ARTE 

Desde el inicio de la actividad expositiva de manera 
regular, en la década de 1980, en Fundación MAPFRE 
hemos tenido siempre muy presente la importancia 
que revisten las publicaciones que se editan con 
motivo de una exposición, tanto por la aportación de 
sus contenidos al conocimiento científico de un tema 
determinado como por su valoración y aprecio por 
el público general. El catálogo representa en último 
término el testimonio, preciso y duradero, de lo que 
una determinada exposición ha significado como 
propuesta de enriquecimiento cultural. 

Bajo estas directrices generales, dedicamos una 
especial atención a la preparación, edición y difusión 
de los catálogos de las exposiciones que a lo largo del 
año organizamos. Junto a una esmerada impresión 
para obtener la máxima calidad posible en la 
reproducción de las piezas expuestas, los catálogos 
incluyen siempre un texto central del comisario de 
la exposición en el que se presenta la propuesta 
conceptual que la ha guiado y la pertinencia de las 
obras incluidas, y en torno a él varias colaboraciones 
de especialistas (historiadores del arte, ensayistas, 
escritores…) sobre algún aspecto específico.  

Para obtener la máxima difusión posible, es frecuente 
que la edición se realice en más de un idioma. 
En catalán en el caso de las exposiciones que se 
presentan en la sala de Barcelona y en inglés en 
aquella (por lo general, de fotografía) que, producidas 
por nosotros, compartimos con otras destacadas 
instituciones museísticas de diferentes países.  

Por lo que respecta al año 2019, este planteamiento 
general se ha concretado en los siguientes catálogos:  
en el ámbito de las artes plásticas, De Chagall a Malevich 
(ed. español), Boldini y la pintura española de finales del siglo 
XIX (ed. español) y Tocar el color.  La renovación del pastel 
(ediciones en español y catalán). En fotografía hemos 
publicado cinco títulos que han supuesto diez ediciones 
diferentes: Humberto Rivas (español), Anthony Hernandez 
(español), Berenice Abbott. Retratos de la modernidad 
(español, catalán, inglés), Richard Learoyd (español, catalán, 
inglés) y Eamonn Doyle (español e inglés).

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/
ES_ES/PUBLICACIONES/DESTACADAS/ARTE.JSP

El pasado año se editaron tres catálogos 
de exposiciones de pintura y 
diez ediciones diferentes de fotografía

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/destacadas/arte.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/destacadas/arte.jsp
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EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

• Nuevos sistemas de movilidad personal y sus 
problemas asociados a la seguridad vial
El rápido crecimiento y la creciente tendencia en 
la utilización de los nuevos sistemas de movilidad 
personal en las ciudades se ha adelantado al desarrollo 
legislativo, lo que ha provocado en determinadas 
zonas problemas de convivencia, como consecuencia  
de compartir el mismo espacio público usuarios con 
características dispares. Los que recurren a los nuevos 
sistemas de movilidad personal carecen de un marco 
normativo que regule sus condiciones de circulación. 

En este contexto ha aumentado la situación de 
vulnerabilidad de otros usuarios, como los peatones. 

Este estudio informa sobre los nuevos sistemas de 
movilidad personal en la ciudad y sus problemas 
asociados a la seguridad vial.

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO

• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/ES/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.DO?PATH=1099912

• Entornos escolares seguros  
en países de América Latina 
Estudio realizado a través de una encuesta a más 
de 11.000 estudiantes de primaria y secundaria 
de distintos países de Latinoamérica sobre su 
visión respecto a la educación y la seguridad vial, 
especialmente en los entornos escolares. Para 
ello hemos analizado las características de los 
entrevistados, y sus conocimientos sobre seguridad 
vial, información, movilidad, uso del cinturón de 
seguridad, hábitos de comportamiento y nivel de 
seguridad en el entorno escolar. 

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/ES/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.DO?PATH=1100169

• Estudio de la seguridad vial  
en las empresas españolas
Realizado en colaboración con Quironprevención, 
el estudio valora la gestión preventiva real y la 
implicación de las empresas en la seguridad vial. A 
través de una encuesta contestada por una muestra 
representativa de compañías, hemos analizado 
la siniestralidad laboral ‘in misión’ e ‘in itínere’, 
la integración de la seguridad vial en el sistema 
preventivo de las empresas y las actuaciones que 
están llevando a cabo.

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/ES/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.DO?PATH=1100290

LA ATENCIÓN EN LA CONDUCCIÓN: 
CICLISTAS INVISIBLES PARA 
LOS CONDUCTORES

Pág. 1

Estado de la Seguridad Vial en las Empresas Españolas

ESTADO DE LA 
SEGURIDAD VIAL EN LAS 
EMPRESAS ESPAÑOLAS

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1099912
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1099912
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1099912
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1100169
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1100169
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1100169
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1100290
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1100290
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1100290
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• Jóvenes y conducción: valores  
y referentes culturales
Los jóvenes, pese a reconocer que están informados 
sobre los riesgos de conducir bajo el efecto de las 
drogas, siguen exponiéndose a diversas conductas 
de riesgos. Para analizar el porqué de esta conducta 
hemos realizado esta investigación, en colaboración 
con el Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud 
de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, para 
comprender las claves de este comportamiento a 
través del análisis de hábitos, percepciones y usos. El 
objetivo es facilitar un mejor acercamiento cuando se 
pretenda promover buenas y responsables prácticas 
al volante entre la población joven, y la que ya no lo 
es tanto, y saber cómo hay que dirigirse a este grupo 
de edad para que el mensaje les llegue, lo interioricen 
y actúen en consecuencia a la hora de reducir 
aquellas conductas que, al volante, pueden tener unas 
consecuencias fatales.

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/ES/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.DO?PATH=1100565

• Child injury in The United States:  
a report to Fundación MAPFRE
Este estudio, realizado en colaboración con el Johns 
Hopkins Center for Injury Research and Policy, ha 
puesto de manifiesto que, aunque los bebés menores 
de un año tienen mayor riesgo de tener un accidente 
en el hogar que en el tráfico, desde que los niños 
cumplen un año hasta los 15 la causa más común de 
muerte por lesiones no intencionadas está relacionada 
con el transporte en su papel de pasajeros de 
automóviles, u otros medios de transporte, de ciclistas 
o peatones. Para llegar a estas conclusiones hemos 

analizado 15 años de datos de lesiones fatales y no 
fatales sufridas por niños de cero a quince años en 
Estados Unidos. 

El objetivo de este estudio fue aprender más sobre 
las causas de muertes y lesiones entre niños en los 
Estados Unidos y desarrollar programas de prevención 
y de seguridad más adecuados. En el estudio se 
señala que existen soluciones efectivas para muchas 
lesiones pediátricas y que éstas deben difundirse más 
ampliamente para guiar los esfuerzos de prevención.

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/ES/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.DO?PATH=1082732

• Caracterización de las ONG enfocadas en 
seguridad vial. Desafíos y oportunidades 
en Iberoamérica
A través de este estudio nos proponemos, no solo 
generar un primer diagnóstico sobre el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil con relación a la 
seguridad vial, sino también promover la adopción de 
modelos y estructuras de trabajo efectivas y adaptadas 
a los retos futuros en este tipo de organizaciones en 
todo el mundo. Además, analizamos su financiamiento 
a nivel regional con el objetivo de que sus esfuerzos 
en la búsqueda y captación de fondos sean cada vez 
más efectiva y se reconozca su potencial y capacidad 
de incidencia en la política pública.

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/ES/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.DO?PATH=1101414

• La atención en la conducción:  
ciclistas invisibles para los conductores
La movilidad en las ciudades está cambiando de 
una forma muy rápida y en las vías públicas siguen 
proliferando, afortunadamente, otros vehículos 
como la bicicleta, que requieren que haya un cambio 
en la manera de conducir vehículos a motor. La bici 
se ha erigido en una forma fundamental de movilidad 
sostenible con importantes beneficios tanto para el 
medio ambiente como para la salud de las personas. 

Pero, ¿qué ocurre con la seguridad? La visibilidad del 
ciclista es clave para que se produzca una convivencia 
segura entre ciclistas y automovilistas y, por eso, este 
estudio analiza cómo los conductores de automóviles 
perciben a los ciclistas. Las medidas que faciliten la 
visibilidad del ciclista, como por ejemplo el uso del 
chaleco reflectante, hacen que los conductores sean 
más precavidos y cautos, dejen más distancia y, por lo 
tanto, haya mayor probabilidad de evitar situaciones 
de riesgo. 

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/ES/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.DO?PATH=1102089

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1100565
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1100565
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• Víctimas de incendios en España en 2018
En colaboración con la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos presentamos un año más 
este documento, elaborado sobre base de los datos 
aportados por los propios servicios de bomberos de 
toda la nación y por los Institutos de Medicina Legal 
de diferentes comunidades autónomas y provincias. 

La exhaustividad de los datos que recoge este estudio 
sobre mortalidad por fuego en España lo convierte en 
la principal referencia del sector desde 2010, fecha 
en la que el informe tomó carácter anual. Así como 
en un documento modélico a nivel internacional, 
pues apenas unos pocos países de Europa y América 
realizan trabajos de similar entidad, credibilidad y 
trascendencia. 

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/ES/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.DO?PATH=1103718

• Motociclistas en la ciudad de São Paulo
En el mes de noviembre publicamos un estudio de 
investigación basado en una encuesta desarrollada en 
colaboración con el Instituto Brasileño de Seguridad 
del Tráfico (IST), que proporciona una visión general 
del impacto de la mortalidad por accidente de 
motocicleta en Brasil y São Paulo.

La presentación tuvo un gran éxito de asistencia de 
medios de comunicación, integrantes de las principales 
agencias de tráfico del país, así como representantes 
sindicales dado que son los trabajadores los que 
mayoritariamente utilizan la motocicleta como 
vehículo para sus desplazamientos.

Dada la relevancia de la información presentada, 
los resultados del estudio fueron publicados por los 
principales medios de comunicación a nivel nacional, 
lo que ha situado a Fundación MAPFRE como una 
fuente fiable de información, lo que refuerza nuestra 
presencia como referente en materia de seguridad vial 
en el país.

• Movilidad de personas mayores en São Paulo
En el mes de diciembre se presentó un estudio de 
investigación sobre la movilidad de las personas 
mayores en la ciudad de São Paulo, para conocer su 
dinámica de desplazamiento y capturar su percepción 
de las condiciones de la infraestructura física, calles y 
aceras, del transporte público y del tráfico en general. 

También evaluamos las acciones públicas destinadas 
a promover una mayor calidad y seguridad para este 
grupo de edad. 

• Manual para la matrona en seguridad vial  
para la embarazada y el recién nacido
A partir de nuestra guía Bebé seguro en el coche, y 
en colaboración con el Colegio de Obstétricas de 
Buenos Aires, hemos elaborado una versión adaptada 
de la guía sobre sistemas de retención infantil en 
los desplazamientos de los niños argentinos. La guía 
constituye el documento básico en nuestro proyecto 
de promoción del uso de sistemas de retención 
infantil en el país.

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/ES/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.DO?PATH=1101439

La movilidad y la seguridad vial en sus múltiples 
vertientes centran gran parte de los estudios 

realizados en 2019 en todo el mundoAccede al video España-Video 
simulacro incendio
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EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Millennials y salud
El objetivo de este proyecto ha sido analizar la 
relación y percepción de los jóvenes con el mundo 
de la salud y cuáles son sus motivaciones para el 
autocuidado y las principales fuentes de información. 
El estudio se ha basado en metodología cualitativa y 
cuantitativa, con una muestra de 1.600 jóvenes de la 
generación millenial. Los resultados muestran que la 
salud es percibida por los jóvenes como un aspecto 
importante de su vida y que les permite alcanzar el fin 
último que es el bienestar y la felicidad. 

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/
ES_ES/IMAGES/MILLENNIALS-SALUD-INFORME-
COMPLETO-V2_TCM1069-578876.PDF

NOTICIAS
• HTTPS://WWW.EFESALUD.COM/MILLENNIALS-SALUD-
ENCUESTA
• HTTPS://WWW.ABC.ES/SOCIEDAD/ABCI-COMO-
MILLENIALS-CADA-AUTONOMIA-201911191038_NOTICIA.
HTML 

• Mujer joven y actividad física
El estudio fue realizado con la colaboración con 
la Universidad Rey Juan Carlos, cuyos resultados 
se obtuvieron de una muestra de más de 10.500 
adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 
los 15 años. Este estudio nos ha permitido conocer los 
niveles de práctica de actividad física de las mujeres 
jóvenes españolas, las motivaciones que determinan 
su práctica y las barreras que expresan las mujeres que 
no realizan actividad física.

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1101363

NOTICIAS
• HTTPS://WWW.INESE.ES/NOTICIAS/BRECHA-DE-
GENERO-EN-EL-DEPORTE-SOLO-2-DE-CADA-10-MUJERES-
JOVENES-SON-ACTIVAS
• HTTPS://AS.COM/MASDEPORTE/2019/09/27/
POLIDEPORTIVO/1569596202_251589.HTML

• Salud cardiovascular en la mujer brasileña
En 2019 hemos realizado en colaboración con la 
Sociedad de Cardiología del Estado de São Paulo en 
Brasil, un estudio para conocer el estado de salud 
cardiovascular de la mujer brasileña, sus principales 
factores de riesgo y su forma de actuar ante un 
incidente coronario.

El estudio ha realizado más de 93.000 evaluaciones a 
pacientes de más de 500 centros de atención primaria 
en todo el país. Sus principales conclusiones estriban 
en la relación entre la enfermedad con padecimientos 
de la salud mental como son el estrés y la depresión. 
En la población brasileña la presencia de estrés 
aumenta hasta en ocho veces la posibilidad de infarto.

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.COM.
BR/FUNDACION/BR_PT/IMAGES/SAUDE_
CARDIOVASCULAR_DAS_MULHERES_-_SOCESP_-_FINAL_
VERSION_-_24-09-19_-_SOCESP_HF_TCM1071-572772.PDF

• Patrones de uso y abuso de las TIC entre 
adolescentes de Lima y Arequipa.  
Percepción de los riesgos
En 2019 hemos presentado, con el apoyo del Instituto 
de Opinión Pública de la Pontificia Universidad 
Católica de Perú, un estudio donde analizamos el 
comportamiento de jóvenes de entre 13 y 17 años 
de Lima y Arequipa (Perú), 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. 

 MÁS INFORMACIÓN

ESTUDIO
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1102847
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EN SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL

• Guías temáticas en seguros
Continuamos difundiendo las guías divulgativas sobre 
diferentes aspectos de interés del seguro y la previsión 
social.

Con motivo del 40 aniversario de la Ley de seguros 
agrarios combinados, presentamos la Guía para 
proteger tu empresa agropecuaria en España, que 
también se ha difundido a lo largo del año en 
diferentes ferias agrícolas. 

En Colombia también hemos difundido la Guía para 
la protección de la pequeña empresa, adaptada a las 
circunstancias de este país. Se ha presentado en diferentes 
ferias de Bucaramanga, Bogotá, Cali y Pereira.

Como es habitual hemos actualizado la Guía para tu 
jubilación con los últimos cambios legislativos. De esta 
guía, traducida al catalán y adaptada al País Vasco y 
Navarra, se han distribuido 550 ejemplares.

En el formato de mini guías, hemos adaptado la Guía 
para proteger tu negocio frente a los ciberriesgos al 
castellano y catalán. También en este formato, se han 
distribuido 600 ejemplares de las Guías de jubilación y 
trabajadores autónomos.

 MÁS INFORMACIÓN

GUÍA PARA TU JUBILACIÓN
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1093364 
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1094193
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1094155

• Informes del Servicio de Estudios de MAPFRE
Publicamos los informes expertos que elabora el 
Servicio de Estudios de MAPFRE. Los recurrentes 
sectoriales en los que se aporta una visión de la 
estructura de diferentes mercados aseguradores: 
El mercado asegurador español 2018, El mercado 
asegurador latinoamericano 2018 y los rankings de 
los mayores grupos aseguradores europeos y de 
Latinoamérica.

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

Además de los anteriores, otro estudio destacado es 
Envejecimiento poblacional, ofrece una reflexión en 
torno al impacto económico y sobre la seguridad social 
derivado del proceso de envejecimiento, planteando 
que la propagación de una población envejecida 
podría ser uno de los factores que está detrás de la 
tendencia a la creciente interdependencia financiera, el 
estancamiento secular y la desigualdad económica. 

Asimismo, se abordan los principales efectos de la 
transición demográfica sobre el sostenimiento de los 
sistemas de pensiones y de salud.

GIP MAPFRE 2018 y 2019: actualización del Índice 
Global de Potencial Asegurador (Global Insurance 
Potential Index) calculado para 96 mercados de seguros 
(tanto de países desarrollados como emergentes) que 
permite ofrecer una visión comparativa del potencial 
global de expansión de la industria aseguradora en los 
próximos años.

Un análisis comparado del seguro de vida en el mundo: 
análisis internacional comparativo de diferentes 
modelos y políticas públicas para el desarrollo de los 
mercados del seguro de vida como vía para establecer 
canales alternativos de gestión del ahorro.
Todas estas publicaciones están disponibles en 
castellano e inglés y se editan en los formatos digitales 
pdf y epub y están disponibles de manera gratuita en 
nuestra web.

 MÁS INFORMACIÓN

EL MERCADO ASEGURADOR  
ESPAÑOL 2018
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1099983
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1100000

EL MERCADO ASEGURADOR 
LATINOAMERICANO 2018
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1099982
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1099999

RANKING DE LOS MAYORES GRUPOS 
ASEGURADORES EUROPEOS 2018
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1099991
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1099997
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RANKING DE GRUPOS ASEGURADORES 
EN AMÉRICA LATINA 2018
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1099990
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1099998

PANORAMA ECONÓMICO Y SECTORIAL 
2019
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1099929
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1100182
 
ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1100569
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1100996

ÍNDICE GLOBAL DE POTENCIAL 
ASEGURADOR – GIP MAPFRE 2019
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1099993
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1103681

SISTEMAS DE SALUD: UN ANÁLISIS 
GLOBAL
• 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=1100159

• Cuadernos de la Fundación y otras publicaciones
Dentro de nuestra colección Cuadernos de la Fundación, 
hemos publicado dos títulos:

Las aplicaciones del Big Data en el ámbito asegurador y el 
tratamiento legal de sus datos (cuaderno 229). La detección 
del fraude, el análisis y tarificación del riesgo en los seguros 
de autos y salud, la elaboración de perfiles y, finalmente, 
la fidelización del cliente son algunas de las numerosas 
aplicaciones que tiene el Big Data en el sector asegurador. 
El libro aborda las implicaciones legales que conlleva, en 
especial su incidencia en la protección de datos.

Previdência social no Brasil: avaliação dos impactos 
da Reforma de 2017 e a proposição de medidas para 
equacionar o déficit previdenciário (cuaderno 230) cuyo 
objetivo es calcular los ingresos gastos y obligaciones de 
la seguridad social para el sistema nacional de pensiones 
de Brasil (RGPS) durante los próximos 30 años.

Además hemos realizado en colaboración con ATA el 
informe El trabajador autónomo ante la previsión social, 
que analiza los resultados de una encuesta realizada 
a más de 1.800 autónomos sobre las prestaciones 
sociales que recibe este importante colectivo en 
España, especialmente las relacionadas con la jubilación 
y desempleo. También realiza una comparativa por 
comunidades autónomas acerca de su percepción sobre 
la protección social.

Al igual que las publicaciones realizadas en colaboración 
con el Servicio de Estudios de MAPFRE, también son 
accesibles y gratuitas en nuestra web, disponibles en 
formato pdf y epub.

Durante 2019 nuestras publicaciones en seguros y 
previsión social han registrado un total de 163.765 
descargas en su formato electrónico.

 MÁS INFORMACIÓN

LAS APLICACIONES DEL BIG DATA EN EL ÁMBITO 
ASEGURADOR Y EL TRATAMIENTO LEGAL DE SUS 
DATOS. CUADERNO 229
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/I18N/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.CMD?PATH=1099970

PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: AVALIAÇÃO DOS 
IMPACTOS DA REFORMA DE 2017 E A PROPOSIÇÃO 
DE MEDIDAS PARA EQUACIONAR O DÉFICIT 
PREVIDENCIÁRIO. CUADERNO 230
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/ES/CATALOGO_IMAGENES/
GRUPO.DO?PATH=1099971

EL TRABAJADOR AUTÓNOMO ANTE LA PREVISIÓN SOCIAL
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.
ORG/DOCUMENTACION/PUBLICO/
I18N/CATALOGO_IMAGENES/IMAGEN.
CMD?PATH=1101800&POSICION=1&REGISTRARDOWNLOAD=1

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099990
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099990
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099990
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099998
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099998
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099998
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099929
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099929
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099929
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100182
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100182
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100182
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100569
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100569
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100569
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100996
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100996
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100996
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099993
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099993
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099993
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1103681
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1103681
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1103681
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=1097443
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=1100159
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100159
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1100159
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099970
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099970
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1099970
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1099971
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1099971
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1099971
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1101800&posicion=1&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1101800&posicion=1&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1101800&posicion=1&registrardownload=1
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1101800&posicion=1&registrardownload=1
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• Diccionario MAPFRE de Seguros 
Desde el primer Diccionario MAPFRE de Seguros de 
1998 a esta nueva edición han pasado más de 20 
años. Durante este tiempo se han producido además 
de importantes cambios legislativos, otros de tipo 
social y tecnológico que han propiciado la aparición 
de nuevos productos aseguradores y el empleo de 
nuevos términos asociados a los mismos.

En el mes de abril se presentó la V edición del 
Diccionario MAPFRE de Seguros, tras el magnífico 
trabajo de actualización, incorporación de nuevos 
conceptos, eliminación de términos en desuso y 
revisión de la traducción al inglés por parte de los 
autores José Antonio Aventín, Ramón Aymerich, 
Eduardo Pavelek Zamora y Julio Torralba. Siempre con 
un carácter didáctico tanto para el profesional del 
sector como para cualquier persona interesada.

La versión electrónica, disponible en la web de 
Fundación MAPFRE, está abierta a la colaboración y se 
alimenta también de los aportes y sugerencias que nos 
hacen llegar usuarios, investigadores y profesionales 
del seguro sobre nuevos términos, acepciones distintas 
o sugerencias sobre el contenido.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/
ES_ES/PUBLICACIONES/DICCIONARIO-MAPFRE-SEGUROS/ 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

El Centro Especializado en Información y 
documentación de seguros, gerencia de riesgos  
y previsión social mantiene un catálogo web con más 
de 150.000 referencias bibliográficas en varios idiomas 
entre estudios, informes, artículos especializados, 
rankings, legislación y una colección de 388 títulos de 
revistas. Gran parte de los fondos están disponibles en 
formato digital, gratuito y de libre acceso por la red. 
Además, como repositorio único de las publicaciones de 
Fundación MAPFRE, ofrece la posibilidad de consultar y 
descargar todas ellas. Mantenemos también acuerdos 
con instituciones públicas y privadas, que nos permiten 
poner en abierto sus publicaciones, al igual que trabajos 
y publicaciones de profesores, profesionales  
e investigadores.

Además del Catálogo web, el Centro de Documentación 
dispone para su difusión y divulgación de una aplicación 
móvil llamada Biblioteca FM, cuya descarga es gratuita, 
tanto en IOS como en Android.

Además de a través de la red, cualquiera puede 
consultar mediante cita previa las publicaciones  
del Centro de Documentación en su sala de lectura.

Durante 2019, en la constante búsqueda de mejorar el 
servicio y la atención a los usuarios hemos continuado 
con la difusión selectiva de información y la publicación 
mensual del Boletín de Novedades con bibliografías 
recomendadas, artículos especializados escritos por 
colaboradores y selección de destacadas publicaciones 
que recibe el Centro. 

Hemos recibido 1.171 consultas, provenientes de 
universidades, investigadores, empresas, particulares 
y empleados de MAPFRE. Se han registrado 36.686 
visitas a la web, con 980.164 descargas de documentos 
digitales.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/
ES_ES/CENTRO-DOCUMENTACION/

En abril se presentó la quinta edición  
del Diccionario Mapfre de Seguros, también en 
versión electrónica. El primero se publicó en 1998

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/diccionario-mapfre-seguros/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/diccionario-mapfre-seguros/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/centro-documentacion/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/centro-documentacion/
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Cursos,  
jornadas 
y congresos

Final campeonato 
interuniversitario 
bugaMAP Sevilla..

Final campeonato 
interuniversitario 
bugaMAP Madrid.

EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

CURSOS Y FORMACIÓN

• Curso de Protección, autoprotección,  
primeros auxilios y seguridad vial
Realizado en colaboración con la Consejería de 
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, 
tiene como objetivo formar a los profesores. Cuenta 
con una parte teórica, en formato e-learning, y otra 
práctica, accesible solo para aquellos que hayan 
superado el proceso de evaluación.

Realizamos la parte teórica en el mes de marzo, en la 
que participaron 340 personas, y en el mes de junio 
impartimos la formación práctica a 73 profesores.

• Curso Bebés y niños seguros en el coche
En 2019 hemos realizado la tercera edición de este 
curso MOOC, una vez más en la plataforma digital 
de la Universidad de Educación a Distancia (UNED). El 
objetivo del mismo es la seguridad de los niños dentro del 
automóvil, mediante la correcta utilización de las sillitas, 
de acuerdo a su edad, peso y tamaño. De esta forma 
contribuimos a mejorar la seguridad vial infantil y a reducir 
el número de niños lesionados en accidentes de tráfico.

La tercera edición del curso tuvo lugar del 18 de 
noviembre al 20 de diciembre y en él participaron  
 96 personas.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://CANAL.UNED.ES/
SERIES/5A6F4551B1111FB17F8B4569

Queremos estar en aquellas iniciativas que reúnen a 
especialistas de prestigio contrastado y abordan temas 
de nuestro interés. Para ello organizamos jornadas y 
participamos en todas aquellas en las que consideremos 
que nuestra presencia pueda ser de utilidad

https://canal.uned.es/series/5a6f4551b1111fb17f8b4569
https://canal.uned.es/series/5a6f4551b1111fb17f8b4569
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ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CONGRESOS

• Jornada Europea sobre Educación Vial
El 24 de enero organizamos en Madrid el European 
Traffic Education Seminar, en colaboración con el 
Consejo Europeo de Seguridad Vial (ETSC, por sus 
siglas en inglés) y el Instituto Belga de Seguridad Vial 
VSV, que contó con la participación de 70 personas. 
En esta Jornada se puso de manifiesto el estado de 
la educación vial y cómo se trabajaba en los centros 
educativos de los distintos países de la Unión Europea. 

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://ETSC.EU/24-JANUARY-2019-EUROPEAN-
TRAFFIC-EDUCATION-SEMINAR-MADRID

• Jornada Internacional PRAISE Madrid / Oviedo
Celebrada en Madrid el 12 de febrero esta jornada dio 
a conocer buenas prácticas en materia de seguridad 
vial, para ayudar a todo tipo de entidades y empresas 
a elevar sus propias exigencias en la materia y 
contribuir, de este modo, a prevenir lesiones entre 
sus empleados. Asistieron 189 personas. Repetimos la 
iniciativa al día siguiente en Oviedo con la asistencia 
de 129 personas.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/
ES_ES/PROGRAMAS/FORMACION/CONGRESOS-
JORNADAS/JORNADA-PRAISE-SEGURIDAD-VIAL-LABORAL.
JSP

• Congreso Internacional de Prevención  
y Emergencias CIPE’19
En colaboración con la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos y el Consorcio Provincial de 
Bomberos de la Diputación de Málaga celebramos en 
esta ciudad del 13 al 15 de marzo el congreso CIPE’19.
Reunimos a un amplio elenco de especialistas 
nacionales e internacionales en materia de 
emergencias para intercambiar experiencias, 
información y conocimientos, para ayudar a los 
bomberos españoles a mejorar en su día a día, sobre 
todo si tienen que enfrentarse a situaciones de gran 
impacto en la población. La participaron estimada fue 
de 300 personas.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.CIPE-APTB.COM/

• X Congreso Internacional de Ingeniería  
de Seguridad contra Incendios APICI
El Congreso tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en 
Madrid, organizado en colaboración con la APICI y la 
Universidad Pontificia de Comillas-ICAI. Esta edición 
contó con la asistencia de más de 150 profesionales, 
expertos internacionales y empresas españolas del 
sector, que hicieron de la reunión un evento relevante 
en lo relacionado con la ingeniería de protección 
contra incendios en España.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTP://WWW.APICI.ES/EL-10O-CONGRESO-
INTERNACIONAL-DE-INGENIERIA-DE-SEGURIDAD-
CONTRA-INCENDIOS-SE-CELEBRARA-EN-MADRID-DEL-25-
AL-27-DE-SEPTIEMBRE-DE-2019-ORGANIZADO-POR-APICI-
CON-LA-COLABORACION-DE-LA-UNIVERSIDAD-PO/

• VI Congreso Internacional de la Organización de 
Bomberos Americanos (OBA) y Fundación MAPFRE 
sobre Prevención, Preparación y Respuesta a 
Emergencias
Celebrado del 7 al 10 de octubre en Guayaquil, estuvo 
organizado conjuntamente por la Organización de  
Bomberos Americanos y el Benemérito Cuerpo de  
Bomberos de Guayaquil. 

El grueso de las conferencias estuvo enfocado a la 
preparación, prevención y respuesta a emergencias, además 
de a la capacitación sobre conceptos básicos  
de administración de plantas potabilizadoras.

En el congreso participaron 259 profesiones, bomberos 
y autoridades de todos los países de América Latina 
pertenecientes a la Organización de Bomberos  
Americanos.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
ORGANIZACIONDEBOMBEROSAMERICANOS/PHOTOS/
PCB.2234529686641843/2234529066641905/?TYPE=3&THEATER

• PIN Talk: Abordar el riesgo vial de las furgonetas;  
la seguridad en los últimos kilómetros
La jornada se celebró el pasado 12 de noviembre, en la 
sede de la Dirección General de Tráfico en Madrid,. Los 
coordinadores fueron este organismo y el Consejo Europeo 
de Seguridad Vial. Durante la jornada, expertos nacionales 
e internacionales compartieron su experiencia en la mejora 
de la seguridad vial en furgonetas. El evento enfocó el 
tema desde dos vertientes; por un lado, cómo mejorar la 
seguridad vial de los conductores de furgonetas, y por el 
otro, el impacto del transporte de mercancías ligeras en la 
seguridad vial de las ciudades. Contó con la participación de 
96 personas.

https://etsc.eu/24-january-2019-european-traffic-education-seminar-madrid
https://etsc.eu/24-january-2019-european-traffic-education-seminar-madrid
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp
https://www.cipe-aptb.com/
http://www.apici.es/el-10o-congreso-internacional-de-ingenieria-de-seguridad-contra-incendios-se-celebrara-en-madrid-del-25-al-27-de-septiembre-de-2019-organizado-por-apici-con-la-colaboracion-de-la-universidad-po/
http://www.apici.es/el-10o-congreso-internacional-de-ingenieria-de-seguridad-contra-incendios-se-celebrara-en-madrid-del-25-al-27-de-septiembre-de-2019-organizado-por-apici-con-la-colaboracion-de-la-universidad-po/
http://www.apici.es/el-10o-congreso-internacional-de-ingenieria-de-seguridad-contra-incendios-se-celebrara-en-madrid-del-25-al-27-de-septiembre-de-2019-organizado-por-apici-con-la-colaboracion-de-la-universidad-po/
http://www.apici.es/el-10o-congreso-internacional-de-ingenieria-de-seguridad-contra-incendios-se-celebrara-en-madrid-del-25-al-27-de-septiembre-de-2019-organizado-por-apici-con-la-colaboracion-de-la-universidad-po/
http://www.apici.es/el-10o-congreso-internacional-de-ingenieria-de-seguridad-contra-incendios-se-celebrara-en-madrid-del-25-al-27-de-septiembre-de-2019-organizado-por-apici-con-la-colaboracion-de-la-universidad-po/
https://www.facebook.com/OrganizaciondeBomberosAmericanos/photos/pcb.2234529686641843/2234529066641905/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OrganizaciondeBomberosAmericanos/photos/pcb.2234529686641843/2234529066641905/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OrganizaciondeBomberosAmericanos/photos/pcb.2234529686641843/2234529066641905/?type=3&theater
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 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTP://WWW.DGT.ES/ES/SEGURIDAD-VIAL/EVENTOS/
JORNADAS-Y-CONGRESOS/2019/ABORDAR_EL_RIESGO_
VIAL_DE_LAS_FURGONETAS.SHTML

• Jornada Carta Europea de la Seguridad Vial: 
Todos unidos para reforzar la cultura de la 
movilidad segura en Europa
Celebrada el 26 de noviembre en el Auditorio de 
Fundación MAPFRE de Madrid, con una participación 
de 150 personas, la jornada fue un punto de 
encuentro para impulsar la cooperación e intercambio 
en materia de educación y seguridad vial en Europa, 
a la vez que un escaparate para dar a conocer las 
mejores prácticas españolas en este ámbito. 

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/FUNDACION/
ES_ES/PROGRAMAS/FORMACION/CONGRESOS-
JORNADAS/CARTA-EUROPEA-SEGURIDAD-VIAL.JSP

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS

Además de la organización de las jornadas y 
congresos mencionados, Fundación MAPFRE participó, 
normalmente por solicitud de los correspondientes 
organizadores, con ponencias especializadas o como 
colaborador, en los siguientes eventos durante 2019:

• III Jornada de Seguridad Vial Laboral, organizada por 
la Jefatura Provincial de Zaragoza el 14 de febrero. 

• Colaboración y participación en las Jornadas 
Técnicas sobre Prevención de Incendios, organizadas 
por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos 
los días 26 y 27 de febrero en Vigo.

• Colaboración y participación en el VII Encuentro 
FICVI Visión Cero. El valor de la Seguridad Vial, 
organizado por FICVI, del 20 al 22 de marzo,  
en la ciudad de Hermosillo (México).

• Jornada Técnica sobre prevención de incendios en 
la Feria EFICAM 2019, que tuvo lugar el pasado 27 de 
marzo en Madrid.

• Reunión del Main Council del ETSC, del que 
formamos parte. Tuvo lugar el pasado 27 de marzo en 
Bruselas.

• Participación en las reuniones bianuales de la 
United Nations Safety Collaboration (UNRSC) de 
la Organización Mundial de la Salud. Las reuniones 
tuvieron lugar los días 10 y 11 de abril en Chania 
(Grecia) y los días 29 y 30 de octubre en Ginebra.

• Asamblea General del Observatorio Iberoamericano 
de Seguridad Vial, de la que Fundación MAPFRE es 
miembro. Tuvo lugar los días 6 y 7 de mayo en la 
ciudad de Madrid. 

• Participación en dos reuniones de preparación de 
la III Conferencia Interministerial de Seguridad Vial 
organizada por la Organización Mundial de la Salud y 
el Ministerio Sueco de Transportes, que se celebrará en 
el mes de febrero del 2020 en Estocolmo. La primera 
reunión tuvo lugar en el mes de febrero en París y la 
segunda en junio en Estocolmo. 

• XVIII Congreso Nacional de Matronas, organizado 
por FAME que tuvo lugar el 8 de junio en Málaga.

• Participación en el evento Final REVIVE, organizado 
por la ETSC, el 18 de junio en Bruselas.

• Participación en el PREVCON Childhood Injury 
Prevention Convention, organizado por SAFEKids. 
El Congreso tuvo lugar del 17 al 20 de julio, en 
Washington DC.

• Participación en la ceremonia de entrega de los 
European Road Safety Charter Awards, organizada por 
la Comisión Europea y el instituto belga VIAS. Tuvo 
lugar el pasado 9 de octubre, en Bruselas, y Fundación 
MAPFRE recibió uno de los seis galardones entregados 
de la ceremonia.

• Participación en la reunión sobre seguridad vial 
organizada por el International Transport Forum (ITF - 
OCDE). El foro tuvo lugar los días 23 y 24 de octubre 
en Berlín (Alemania).

Fundación MAPFRE organizó encuentros 
sobre lucha contra incendios o 
la protección del bebé en el coche

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/eventos/jornadas-y-congresos/2019/Abordar_el_riesgo_vial_de_las_furgonetas.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/eventos/jornadas-y-congresos/2019/Abordar_el_riesgo_vial_de_las_furgonetas.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/eventos/jornadas-y-congresos/2019/Abordar_el_riesgo_vial_de_las_furgonetas.shtml
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/carta-europea-seguridad-vial.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/carta-europea-seguridad-vial.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/carta-europea-seguridad-vial.jsp
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EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CONGRESOS

Hemos continuado impulsando la formación de los 
profesionales en salud, con la organización de las 
siguientes jornadas presenciales, a las que ha asistido 
un total de 705 profesionales.

• Jornada Alimentación y  
Salud en el entorno laboral
El 14 de marzo realizamos esta jornada en 
colaboración con la Academia Española de Nutrición y 
Dietética, que contó con representantes de entidades 
públicas y privadas y cuyo objetivo fue debatir sobre 
la importancia de la alimentación como elemento 
para mejorar la salud en las organizaciones, compartir 
buenas prácticas, así como debatir sobre las barreras 
que hay que superar en la implementación  
de programas de salud. 

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/PROGRAMAS/FORMACION/
CONGRESOS-JORNADAS/ALIMENTACION-SALUD-
ENTORNO-LABORAL.JSP

• Jornadas de Valoración del Daño Corporal
Desde hace 25 años, con periodicidad bienal, 
organizamos las Jornadas de Valoración del Daño 
Corporal que, en esta edición, tuvieron lugar los 
días 17 y 18 de octubre en el auditorio del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

El objetivo de estas jornadas es tratar aquellos 
aspectos de la valoración con los que nos enfrentamos 
todos los días. En especial, y dado que han pasado 
más de tres años desde la entrada en vigor de la Ley 
35/2015, se afrontaron aquellos temas más frecuentes 
y que tienen una mayor complejidad técnica y 
controversia médica y jurídica a la hora de recibir  
su valoración. 

Nuestro objetivo fue dar luz a las consecuencias 
secuelares que determinen un resarcimiento lo más 
adecuado y justo posible.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/PROGRAMAS/FORMACION/
CONGRESOS-JORNADAS/XIII-JORNADA-
VALORACION-DANO-CORPORAL.JSP

PONENCIAS
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
DOCUMENTACION/PUBLICO/ES/CATALOGO_
IMAGENES/GRUPO.DO?PATH=1104347

• Jornada Seguridad del Paciente en la era digital 
Nuestro compromiso de más de 20 años con la 
seguridad del paciente y la innovación en este ámbito 
es lo que nos llevó a organizar el 30 de octubre esta 
jornada en la que se presentó la campaña Gamificación y 
Seguridad del Paciente en la Población Infantil, resultado 
de una Ayuda de Investigación Ignacio H. de Larramendi 
del año 2016. Además se abordaron los nuevos retos  
y responsabilidades que plantea la salud digital.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/PROGRAMAS/FORMACION/
CONGRESOS-JORNADAS/JORNADA-SEGURIDAD-
PACIENTE-ERA-DIGITAL.JSP

• Jornada Vídeojuegos y apuestas online como 
nuevas formas de ocio digital juvenil 
El 4 de diciembre celebramos en Madrid esta jornada 
en la que se debatió sobre el incremento del juego 
online entre jóvenes, los eSports como forma de ocio 
y los posibles riesgos de los juegos de azar online.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/PROGRAMAS/FORMACION/
CONGRESOS-JORNADAS/JORNADA-VIDEOJUEGOS-
APUESTAS-ONLINE.JSP

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/alimentacion-salud-entorno-laboral.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/alimentacion-salud-entorno-laboral.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/alimentacion-salud-entorno-laboral.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/alimentacion-salud-entorno-laboral.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/xiii-jornada-valoracion-dano-corporal.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/xiii-jornada-valoracion-dano-corporal.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/xiii-jornada-valoracion-dano-corporal.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/xiii-jornada-valoracion-dano-corporal.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1104347
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1104347
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1104347
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-seguridad-paciente-era-digital.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-seguridad-paciente-era-digital.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-seguridad-paciente-era-digital.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-seguridad-paciente-era-digital.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-videojuegos-apuestas-online.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-videojuegos-apuestas-online.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-videojuegos-apuestas-online.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/congresos-jornadas/jornada-videojuegos-apuestas-online.jsp
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• Formación e-learning
A las iniciativas anteriores debemos sumar los 
diferentes cursos e-learning sobre prescripción de 
actividad física, organizados en colaboración con el 
Ministerio Sanidad, el Consejo Superior de Deportes 
y el Instituto Carlos III, o los cursos desarrollados 
en colaboración con la UNED, como el curso para 
profesores en Urgencias y Emergencias Sanitarias o el 
curso de Promoción de la Salud en el Entorno Escolar. 
La formación e-learning en este año ha llegado a más 
de 1.400 profesionales.

• Prescripción del ejercicio físico para 
profesionales sanitarios (ISCIII) 
Está comprobado que la actividad física y la salud 
están íntimamente conectadas. Un estilo de vida 
sedentario es un factor de riesgo para numerosas 
enfermedades crónicas, especialmente las 
enfermedades cardiovasculares y la obesidad.
 
Por este motivo, desde hace varias ediciones 
venimos desarrollando este curso en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, la Agencia Española de Protección 
de la Salud en el Deporte y la Escuela Nacional 
de Médicos del Trabajo del Instituto de Salud 
Carlos III, con el objetivo de concienciar y formar 
a los profesionales de medicina y enfermería de 
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, consejos de actividad física 

como factor clave para la promoción de la salud y la 
“receta del ejercicio físico” como uno de los pilares 
de la prevención y tratamiento en las patologías 
crónicas más frecuentes. Este año hemos realizado 
dos convocatorias, en las que han tomado parte más 
de 160 profesionales. 

• Promoción de la Salud en el Entorno Escolar 
En 2018 lanzamos este curso e-learning en 
colaboración con la UNED y el Grupo de Investigación 
en Nutrición, Ejercicio y Estilo de Vida Saludable de 
la Universidad Politécnica de Madrid, con el objetivo 
de promover, mejorar y proteger la salud desde un 
punto de vista integral, mejorar el entorno físico y 
social de la escuela, facilitar y reforzar los vínculos con 
la comunidad y los distintos servicios que ofrece el 
entorno. Para ello, ofrecemos al profesorado diferentes 
recursos y herramientas que le permiten promover la 
promoción de la salud en la escuela. 

Hemos lanzado en 2019 la III y IV convocatorias con 
un total de 450 alumnos.

• Curso para Profesores en Urgencias y 
Emergencias Sanitarias 

Las situaciones de emergencias sanitarias pueden 
ocurrir en cualquier momento y lugar, por lo que es 
esencial que los centros educativos estén preparados 
para afrontarlas, ya que una rápida y adecuada 
actuación previene mayores daños. 

En 2017, elaboramos este MOOC en colaboración 
con la UNED, la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias y el Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Madrid Formación Médica Continuada 
(ICONEM) con el objetivo de ayudar al profesorado 
a actuar ante estas situaciones de urgencias y 
emergencias, proporcionándoles las herramientas y 
conocimientos necesarios. 

En 2019 hemos desarrollado la V y VI convocatoria, 
con cerca de 800 inscritos.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS

Durante el 2019 hemos acudido a diferentes 
congresos o jornadas como ponentes o participantes, 
entre las que destacan:

• Jornada Ciudadanía Conectada. Educación y 
bienestar Digital, celebrada el 15 de octubre de 2019 
y organizada por Pantallas Amigas.

• Jornada Día Mundial de Sensibilización ante 
la Parada Cardiaca: aumentar la supervivencia es 
posible, que tuvo lugar el 16 de octubre de 2019 y fue 
auspiciada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social y el Consejo Español de RCP (CERCP).

• V Congreso Internacional en RCP. Cuidados 
críticos y emergencias, celebrado el 15 de octubre 
de 2019, organizado por la Unidad de Docencia 
e Investigación en Cardioprotección (Hospital 
Universitario 12 de Octubre).
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EN SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL  

• Talleres del MIDE: Vamos a la segura  
con Fundación MAPFRE
Actividad destinada a jóvenes universitarios y adultos 
jóvenes mayores de 18 años que realizamos en México 
en colaboración con el Museo Interactivo de Economía 
(MIDE). Es una experiencia educativa y de divulgación 
con una duración de 90 minutos, que invita a los 
participantes a reconocer la importancia de los 
seguros como instrumento que permite proteger las 
finanzas de las personas ante un riesgo inesperado. 

En 2019 hemos realizado 58 talleres en los que han 
participado 1.000 personas.

• MIDE: Sala de Finanzas en la Sociedad
Situada en el Museo Interactivo de Economía de 
México, en la parte dedicada a las finanzas en la 
sociedad, disponemos de un espacio denominado 
Patrimonio, Riesgo y Seguros, que permite descubrir 
el valor de la previsión y fomenta la educación 
aseguradora entre niños, jóvenes y adultos.

Por medio de un juego se muestra cómo reducir el 
impacto derivado de una eventualidad desfavorable 
o siniestro por medio de la contratación de alguno 
de los diferentes tipos de seguro. De esta forma, los 
visitantes se familiarizarán con conceptos como póliza, 
prima, deducible, cantidad asegurada y beneficio. 
Por nuestro espacio han pasado 197.331 visitantes.

• Día y Semana de la Educación Financiera 

• España
Desde el año 2015 el primer lunes de octubre se 
celebra el Día de la Educación Financiera, iniciativa 
promovida por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y el Banco de España en el marco del Plan de 
Educación Financiera realizado en colaboración con 
diversas instituciones y entidades. En esta edición 
hemos participado apoyando el lema de este año 
“Conectados a la digitalización”, que hace referencia 
a la importancia de la tecnología en nuestras vidas 
y a su adecuado uso para una mejor gestión de 
nuestras finanzas personales, con las siguientes 
actividades:

•  Dos piezas de animación que versan sobre la 
detección de los ciberriesgos y cómo prevenirlos. 
Han sido visualizadas por 983.483 usuarios de 
Facebook y Twitter.

•  Participación en el programa “Todos Seguros” de 
Capital Radio para conectar la cultura financiera  
y aseguradora con la sociedad.

• Difusión en nuestras redes sociales.

 MÁS INFORMACIÓN

VÍDEOS
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
WATCH/?V=711547415979984
• HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
WATCH/?V=500398624145071

• México
Del 10 al 13 de octubre celebramos en México 
la Semana Nacional de Educación Financiera, en 
la que dedican principalmente sus actividades en 
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. En esta ocasión hemos estado 
presentes en un atractivo espacio con divertidas 
actividades dedicadas a dar a conocer los diferentes 
tipos de seguros y los principios básicos para 
comprender su funcionalidad. Participaron en las 
actividades de nuestro stand 4.045 personas.

La educación y la formación 
financiera de los jóvenes han 

protagonizado diferentes talleres y 
programas en México y en España

https://www.facebook.com/watch/?v=711547415979984
https://www.facebook.com/watch/?v=711547415979984
https://www.facebook.com/watch/?v=500398624145071
https://www.facebook.com/watch/?v=500398624145071
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• Seminarios bugaMAP
Esta actividad dirigida a alumnos universitarios 
consiste en un juego de simulación empresarial que 
enseña la gestión del negocio asegurador mediante la 
adopción de decisiones y simulación de su impacto 
en la cuota de mercado, en los resultados y en la 
solvencia de una compañía de seguros. 
Durante el año hemos realizado 110 seminarios en 
los que han participado 2.501 alumnos de Argentina, 
Brasil, Estados Unidos de América, México, Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana, además de España.
Además, se han realizado campeonatos 
interuniversitarios en España (Andalucía, Madrid y 
Cataluña), México y Estados Unidos.

• Jornadas y seminarios online (webinar)  
sobre conocimiento del seguro

En España:

•  Jornadas divulgativas para estudiantes 
universitarios “Conoce el sector asegurador y 
las oportunidades que te ofrece”, en las que 
presentamos las principales conclusiones del 
Estudio sobre el employer branding del sector 
seguros en España, mostrando la percepción 
actual de los universitarios sobre el sector como 
una alternativa para trabajar, y aportando datos 
objetivos de la realidad actual de dicho sector. 
Se realizaron en las universidades de: Castilla-La 
Mancha (campus Talavera), Comillas (ICADE), 
Internacional de Cataluña, Málaga, Navarra 
(campus de Madrid) y Valencia; y asistieron un 
total de 263 alumnos.

•  Jornadas dirigidas a trabajadores autónomos 
realizadas en colaboración con ATA, donde 
comunicamos los datos principales del informe 
El trabajador autónomo ante la previsión social, en 
Córdoba, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, 
Valencia y Valladolid.

•  En Madrid presentamos en el mes de marzo el 
informe del Servicio de Estudios Índice Global 
de potencial asegurador y el GIP MAPFRE 2018. 
En mayo la V edición del Diccionario MAPFRE de 
Seguros, en un acto dedicado especialmente a 
los mediadores de seguros. También en mayo 
celebramos el 40 aniversario de la ley de seguros 
agrarios combinados en un evento en el que 
participaron las principales personalidades de este 
sector y en el que entregamos también nuestra 
Guía para proteger tu empresa agropecuaria en 
España.

•  En abril presentamos en la Universidad 
de Santiago el Cuaderno de la Fundación 
Determinantes de la performance de los fondos de 
pensiones que contó con la participación de sus 
autores y autoridades de la universidad.

Celebramos en febrero un seminario online (webinar) 
para presentar el informe Sistemas de Salud: un 
análisis global en el que se conectaron 233 personas 
de 15 países.

En México organizamos eventos de tres de los 
informes del Servicio de Estudios: en abril el Índice 
global de potencial asegurador y GIP MAPFRE 2018, 
en julio Sistemas de salud: un análisis global y en 
septiembre El mercado latinoamericano de seguros 
en 2018. Esta última jornada fue emitida también 
en streaming. En diciembre fue el turno del libro 
Fundamentos de primas y reservas de fianzas y seguros 
de caución: enfoque de Solvencia II.

En el mes de octubre realizamos en Brasil la jornada 
Economía y seguros en América Latina:  
2008-2018, donde presentamos el informe El mercado 
latinoamericano de seguros.

 MÁS INFORMACIÓN

WEBINAR SISTEMAS DE SALUD: UN ANÁLISIS 
GLOBAL
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/PROGRAMAS/FORMACION/
CURSOS-FORMACION-E-LEARNING/WEBINAR-
SISTEMAS-SALUD.JSP

STREAMING ECONOMÍA Y SEGUROS  
EN AMÉRICA LATINA 2008-2018
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/PROGRAMAS/FORMACION/
CURSOS-FORMACION-E-LEARNING/WEBINAR-
ECONOMIA-AMERICA-LATINA-2018.JSP

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/cursos-formacion-e-learning/webinar-sistemas-salud.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/cursos-formacion-e-learning/webinar-sistemas-salud.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/cursos-formacion-e-learning/webinar-sistemas-salud.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/cursos-formacion-e-learning/webinar-sistemas-salud.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/cursos-formacion-e-learning/webinar-economia-america-latina-2018.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/cursos-formacion-e-learning/webinar-economia-america-latina-2018.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/cursos-formacion-e-learning/webinar-economia-america-latina-2018.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/formacion/cursos-formacion-e-learning/webinar-economia-america-latina-2018.jsp
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Exposiciones

En Madrid abrimos 
la programación
de otoño con 
Boldini y la Pintura 
Española de Finales 
del Siglo XIX. 
El espíritu  
de una época.

Exposición  
Eammon Doyle, en 
la Sala Bárbara de 
Braganza de Madrid.

La actividad cultural a lo largo de 2019 se ha 
desarrollado dentro de las líneas que (sobre una 
continuidad en el modo de actuación, la elección de 
contenidos y las prácticas de difusión) han contribuido 
a consolidar la reputación de Fundación MAPFRE 
como agente cultural: la concepción, organización 
y difusión de exposiciones artísticas (artes plásticas 
y fotografía) planteadas tanto como contribución 
al conocimiento especializado como, sobre todo, 
propuestas dirigidas al enriquecimiento cultural 
general de la sociedad.

Tanto en lo referente a las artes plásticas como en 
el ámbito fotográfico la programación que hemos 
desplegado en 2019 está situada en torno a los 
habituales ejes argumentales de nuestras exposiciones: 
en el caso de la pintura y la escultura, el periodo en 
el que arrancan, se consolidan y diversifican las señas 
de identidad del arte contemporáneo (1860-1945, 
aproximadamente); en fotografía, la alternancia entre 
amplias muestras antológicas dedicadas a los grandes 
maestros de nuestro tiempo con las exposiciones, 

también retrospectivas, que aspiran a dar a conocer a 
nuestros públicos artistas en plena madurez creativa y 
con trayectorias internacionalmente prestigiosas, pero 
no aun insuficientemente valorados en nuestro país. 

Como es también habitual en nuestro modo de 
actuación, las muestras se han desarrollado en 
nuestras propias salas, de Madrid y Barcelona y 
en exposiciones itinerantes en otras instituciones 
de España, resto de Europa y Estados Unidos, 
especialmente en este caso en lo que se refiere a las 
exposiciones de fotografía y de nuestras colecciones 
artísticas.

Con frecuencia tenemos la oportunidad de constatar 
por la respuesta que reciben nuestras actividades, lque 
estos criterios de actuación nos han granjeado tanto 
el reconocimiento de las instituciones culturales, de 
España y del extranjero, afines a nuestros ámbitos 
de actuación, como el de los numerosos públicos 
interesados, en España y en otros muchos países  
sobre la cultura.

Las exposiciones de pintura y escultura 
se han centrado en el periodo de 
consolidación del arte contemporáneo
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Junto al desarrollo de la programación expositiva, 
en el año 2019 ha tenido lugar otro relevante 
acontecimiento en nuestro programa cultural: la 
presentación pública del nuevo proyecto institucional 
en Barcelona, que supone el reemplazo del actual por 
un nuevo espacio, emplazado en el entorno de la 
Torre MAPFRE y orientado solo a la fotografía.

Tanto de esta relevante novedad como del desarrollo 
del programa de exposiciones, las siguientes páginas 
proporcionan una más detallada descripción. 

EXPOSICIONES EN SEDES PROPIAS

• Artes plásticas
Dentro del marco general que define nuestra actuación 
en este campo (el periodo en el que surge y se consolida 
la modernidad en el arte europeo, entorno a 1860-
1945), en 2019 hemos llevado a cabo tres interesantes 
propuestas expositivas: De Chagall a Malévich. El arte en 
revolución (Sala Recoletos, febrero-mayo), que ofreció 
un amplio recorrido por la creación artística en Rusia 
en las primeras décadas del siglo XX, una de las páginas 
más influyentes en la evolución del arte de nuestro 
tiempo y en la que, entre otras muchas obras maestras, 
se pudieron ver algunas fundamentales en la historia del 
arte contemporáneo, como «Cruz negra sobre fondo 
blanco» y «Cuadrado negro sobre fondo blanco», de 
Malévich. También en Madrid abrimos la programación 
de otoño con Boldini y la Pintura Española de Finales del 
Siglo XIX. El espíritu de una época (octubre-enero 2020) 
que mostró por primera en España una extensa antología 
del pintor italiano Giovanni Boldini, uno de los principales 
protagonistas de la creación pictórica en el París de la Bèlle 
Èpoque, cuya obra estuvo acompañada de una cuidada 
selección de los pintores españoles (Fortuny y Sorolla 
entre otros) con los que coincidió en la capital francesa.

En la sala de Barcelona, la Casa Garriga Nogués, Tocar 
el color. La reinvención del pastel (octubre-enero 
2020) planteó una original propuesta: una amplia y 
representativa panorámica de la evolución, desde el 
siglo XVIII hasta la actualidad, de la pintura al pastel, 
un tipo de pintura particularmente difícil de reunir por 
los requisitos que exige su transporte.

En conjunto, estas exposiciones recibieron un total de 
185.947 visitantes. 

 MÁS INFORMACIÓN

VÍDEOS
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=URL2BFVG3AC

NOTICIAS
• HTTPS://WWW.RTVE.ES/ALACARTA/VIDEOS/
TELEDIARIO/BOLDINI-PINTURA-ESPANOLA-
FINALES-DEL-SIGLO-XIX-FUNDACION-
MAFRE/5390504/

Kazimir Malévich. Cruz negra, c. 1923 © Museo 
Estatal Ruso, San Petersburgo.

• Fotografía
Las cuatro exposiciones de fotografía realizadas en 
nuestras salas a lo largo de 2019 han presentado 
a nuestros públicos una amplia panorámica de 
la obra de tres relevantes creadores: Berenice 
Abbott. Retratos de Modernidad ofreció, primero en 
Barcelona (febrero-mayo) y luego en Madrid (mayo- 
agosto), la más amplia antología mostrada hasta 
ahora en España de esta fotógrafa estadounidense, 
una de las figuras más señaladas del arte del siglo 
XX, pionera tanto en sus aportaciones conceptuales 
y técnicas en la práctica de la fotografía como en 
la reivindicación del protagonismo de la mujer en 
la sociedad contemporánea. Junto a la recuperación 
de los grandes protagonistas de la fotografía que 

Berenice Abbot. Janet Flanner en París, 1927 © 
Getty Images/Berenice Abbott

https://www.youtube.com/watch?v=uRL2BFvg3ac
https://www.youtube.com/watch?v=uRL2BFvg3ac
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/boldini-pintura-espanola-finales-del-siglo-xix-fundacion-mafre/5390504/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/boldini-pintura-espanola-finales-del-siglo-xix-fundacion-mafre/5390504/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/boldini-pintura-espanola-finales-del-siglo-xix-fundacion-mafre/5390504/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/boldini-pintura-espanola-finales-del-siglo-xix-fundacion-mafre/5390504/
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esta muestra representa. El otro eje conceptual 
de nuestra programación fotográfica (artistas de 
reconocida calidad trayectoria ascendente, pero no 
siempre bien conocidos en nuestro país) ha dejado 
tres interesantes propuestas: en Barcelona, las 
singulares imágenes del inglés Richard Learoyd, cuya 
obra, en gran formato y realizada con la técnica de 
la cámara oscura, adquiere una sorprendente calidad 
pictórica; Anthony Hernandez mostró (Madrid, Sala 
Bárbara de Braganza, enero-mayo) la concepción 
de la fotografía de calle que ha hecho de la obra de 
este fotógrafo estadounidense de origen mexicano 
uno de los testimonios más singulares de la ciudad 
contemporánea, la formas de vida de sus habitantes 
y la dureza de sus paisajes. También lo urbano, y 
en concreto las calles y gentes de su ciudad natal, 
Dublín, son el escenario del fotógrafo que completó 
nuestra programación fotográfica en 2019: Eamonn 
Doyle (Madrid, Sala Bárbara de Braganza, septiembre-
enero 2020), cuya obra llegaba también por vez 
primera a nuestro país.

Las exposiciones de fotografía de nuestras sedes 
habían sido visitadas por un total de 95.847 personas.

 MÁS INFORMACIÓN

VÍDEOS
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=HFYNI0_K1FW
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/EN/DISCOVER/RICHARD-LEAROYD.JSP
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=XCBEOCDJETG

EXPOSICIONES EN OTRAS SEDES
Como también viene siendo habitual en nuestra 
actividad cultural, la colaboración con instituciones 
artísticas nacionales y extranjeras, con las que 
alcanzamos acuerdos para albergar las exposiciones 
concebidas y organizadas por Fundación MAPFRE, 
ocupa una destacada parte de nuestra actividad 
expositiva. Este tipo de propuestas reviste para 
nosotros una especial importancia porque, por 
un lado, nos brinda la oportunidad de mostrar las 
Colecciones Fundación MAPFRE (dibujo, grabado, 
fotografía) y, con ellas, promover una clara proyección 
institucional; y por otro lado, y por lo que respecta 
especialmente a las exposiciones de fotografía, 
su itinerancia en instituciones del extranjero de 
reconocido prestigio contribuye de forma decisiva a 
consolidar nuestra reputación internacional y a formar 
y consolidar una red de relaciones institucionales del 
máximo interés.

A continuación se resumen las actividades en estas 
dos líneas a lo largo de 2019.

En lo relativo a las Colecciones Fundación MAPFRE, 
se han llevado a cabo siete exposiciones, cinco 
de los fondos de dibujo y grabado y dos de la 
colección fotográfica. En secuencia cronológica, las 
correspondientes a dibujo y grabado fueron: Del 
Modernismo a las Vanguardias. Dibujos de la mano con 
lápiz, en el Museo de Sitges (marzo-junio); Colecciones 
Fundación MAPFRE: Bagaría en El Sol. Política y humor 
en la crisis de la Restauración (Fundación MAPFRE 
Guanarteme, Tenerife, septiembre-noviembre); Pablo 
Picasso. Suite Vollard. Colecciones Fundación MAPFRE 
(Pálacio das Artes, Oporto, mayo-septiembre); Junyer 
y Sandalinas en las Colecciones Fundación MAPFRE 
(Fundación MAPFRE Guanarteme, Las Palmas, 
octubre-diciembre); y Francisco de Goya. Desastres 

de la Guerra. Colecciones Fundación MAPFRE (Centre 
Cultural Terrassa, Tarrasa, noviembre-febrero 2020). 
Por su parte, de la colección de fotografía el fondo 
de Graciela Iturbide se expuso en el Fotografie Forum 
de Frankfort (marzo-junio) y la selección Retratos
 en el Museo de Bellas Artes de Castellón 
(noviembre-diciembre).

Estas exposiciones de nuestros fondos artísticos 
recibieron más de 56.000 visitantes.
Por lo que respecta a las itinerancias de las 
exposiciones de fotografía, una vez más hemos tenido 
la satisfacción de que las muestras presentadas en 
nuestras salas el año anterior o en el propio 2019 
hayan sido objeto de la atención de prestigiosas 
instituciones de España y, sobre todo, de otros 
países: en el ámbito nacional, Humberto Rivas se 
expuso en Centre Cultural La Nau, dependiente de la 
Universidad de Valencia, entre mayo-septiembre; en 
cuanto a la presencia internacional, Nicholas Nixon 
se pudo ver en la Fondation A. Stichting (Bruselas, 
enero-marzo); Brassaï suscitó una notable afluencia 
de visitantes en el Museo Nacional de Bellas Artes de 
México (marzo-junio); el FOAM de Amsterdam recibió 
Berenice Abbott (septiembre-diciembre) mientras 
casi simultáneamente, y también en Países Bajos, el 
Fotomuseum de La Haya exponía Richard Learoyd 
entre los meses de octubre y enero 2020. 

En conjunto, estas exposiciones recibieron cerca 
de 300.000 visitantes, sobresaliendo la muestra de 
Brassaï en México, que acogió 163.205 visitas.

https://www.youtube.com/watch?v=HfYNI0_k1fw
https://www.youtube.com/watch?v=HfYNI0_k1fw
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/discover/richard-learoyd.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/discover/richard-learoyd.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=XCBeoCdJETg
https://www.youtube.com/watch?v=XCBeoCdJETg
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COLECCIONES FUNDACIÓN MAPFRE
Iniciadas en la década de 1980, las Colecciones 
Fundación MAPFRE constituyen en la actualidad un 
notable conjunto artístico (dibujo, grabado, fotografía y, 
en menor medida, pintura y escultura) que manifiesta 
el compromiso institucional 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 respectivas 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 consta de algo más de 1.200 piezas, reúne 
conjuntos representativos 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…). Desde 2016, además, Fundación MAPFRE 
alberga la Donación Miró, un conjunto de 65 obras del 
artista mallorquín cedidas en depósito temporal. 

La necesaria actualización que toda colección necesita  
se ha reflejado durante este ejercicio en la adquisición de 
un amplio conjunto de fotografías del estadounidense 
Nicholas Nixon, uno de los nombres esenciales de la 
fotografía contemporánea, cuya conocida serie Las 
Hermanas Brown fue precisamente, en 2008, el origen de 
la colección de fotografía de la Fundación. 

Nuestras Colecciones Artísticas complementan y 
extienden el proyecto cultural de Fundación MAPFRE 
a través de dos relevantes líneas de actuación: las 
exposiciones en otras instituciones de España y el 
extranjero, descritas en las líneas anteriores, y los 
préstamos para exposiciones de otras instituciones, 
un modo de actuación que, además de posibilitar 
nuestra presencia en destacadas propuestas culturales 
en España y en el extranjero, facilita el mantenimiento 
y la ampliación de una extensa y fructífera red de 
contactos institucionales. 

A lo largo de 2019, se han comprometido 21 
préstamos para seis exposiciones, tres de ellas en el 
extranjero. En concreto, se cedieron siete obras de 
los fondos de dibujo y pintura, dos esculturas, nueve 
piezas de la Donación Miró y tres fotografías. Los 
préstamos se han dirigido a museos, fundaciones, 
galerías y otras instituciones culturales de España 
(Museo Carmen Thyssen, Málaga; Fundación Juan 
March, Madrid; Catedral de Burgos), Francia (Musée 
des Beaux-Arts, Rouen; le Doyenné, Brioude) y Países 
Bajos (Fotomuseum, La Haya).

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/COLECCIONES/

EXPOSICIONES PERMANENTES

• Espacio MIRÓ
Celebramos, un año más, la permanencia de la 
colección Espacio Miró en nuestra sede de Recoletos. 
Nuestro compromiso por difundir la obra que 
albergamos se materializa en un programa de difusión 
cuyo fin es el acercamiento de la obra del pintor 
catalán al público. Consiste en las siguientes acciones:
 

•  Visitas guiadas, de lunes a jueves, a las 18:30h.

•  Martes Miró. Cada martes, realizamos microvisitas y 
mediación artística en la sala, en horario de 11.30 a 
13.30 y de 16.30 a 18.30 h.

•  Actividades pedagógicas: Siete a la semana, 
desarrolladas ininterrumpidamente durante el 
curso escolar. Estos talleres, adaptados a distintos 
niveles educativos, tienen una gran aceptación 
-especialmente entre los más pequeños- que llena 
de lunes a domingos las salas Miró y el espacio 
taller para descubrir y recrearse con las claves del 
mundo mironiano. En 2019, más de 6.000 escolares 
disfrutaron de la experiencia de nuestras actividades 
educativas. 

•  Obra del mes. Esta actividad, que comenzó en 
julio de 2017, selecciona cada mes una obra de 
Miró, que centra la atención y es reproducida  en 
un tarjetón acompañado del comentario de un 
especialista. Nos consta que el público asiduo de 
nuestras exposiciones colecciona las obras del mes.

•  Folleto Itinerario Miró. Fundación MAPFRE y el 
Museo Reina Sofía son las dos entidades culturales 
de Madrid que albergan colecciones de Joan Miró. 
A través de un folleto informativo, destacamos la 
esencia y las claves de las dos colecciones  
con reseñas explicativas.

El pasado año se prestaron 
21 obras de las colecciones 
Fundación MAPFRE para 
seis exposiciones

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/colecciones/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/colecciones/
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• Museo de Modelismo Naval Julio Castelo Matrán 
En 2008 inaugurábamos en el palacete Oriol, antigua 
sede de Fundación MAPFRE, el Museo de Modelismo 
Naval Julio Castelo Matrán. En ese momento, la 
colección estaba compuesta por 27 maquetas, que 
con el paso del tiempo se han ido incrementando 
hasta llegar a las 42 actuales. Del palacete Oriol 
el museo pasó a AZCA y finalmente, en 2013, se 
estableció en su ubicación actual, Bárbara de Braganza 
14, justo enfrente de nuestra sala de fotografía. La 
colección ha itinerado por toda España con gran éxito 
de público debido, en buena medida, a lo minucioso 
de las reproducciones, pero también a que constituye 
una lección de historia viva de la navegación mundial. 
Numerosas han sido las instituciones que nos han 
pedido en préstamo algunas de las piezas, que siempre 
hemos atendido, pero este año nos encontramos 
con un sentimiento encontrado de tristeza y alegría; 
tristeza porque después de once años con nosotros 
la colección emprende nuevo rumbo para llegar a 
un puerto inmejorable: el renovado Museo Naval de 
Cartagena, lo que nos alegra profundamente, por ser 
un espacio en donde va a lucir bien y por constituir 
un homenaje a Julio Castelo, enamorado del mar 
Mediterráneo y de su patria chica, Murcia. 

Entre la tristeza y la alegría, nos queda el sentimiento 
de orgullo, por quien hizo posible el museo y por 
nosotros mismos,  que hemos sabido alentar el 
proyecto durante todos estos años y, cumplida nuestra 
misión, pasamos el testigo al Museo Marítimo de 
Cartagena donde todos podrán seguir disfrutando 
y aprendiendo.

• Museo del Seguro 
La sala de exposición del Museo del Seguro exhibe una 
interesante colección de piezas originales relacionadas 
con la historia de la actividad aseguradora desde el 
siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Las visitas se 
hacen exclusivamente a grupos y previa petición de 
hora. Durante el recorrido se relatan curiosidades 
históricas y anécdotas relacionadas con algunas de 
las piezas expuestas más significativas y que hacen de 
hilo conductor para explicar la historia del seguro. 

Presenta al público dos tipos de actividades: una 
visita guiada para el público en general y una visita 
dinamizada para estudiantes. Durante el año  
ha recibido a 1.252 visitantes.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
ESPACIO MIRÓ
• HTTPS://WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG/
FUNDACION/ES_ES/EXPOSICIONES/SALA-RECOLETOS/
ESPACIO-MIRO.JSP
MUSEO DE MODELISMO NAVAL
• HTTPS://WWW.MUSEOMODELISMONAVAL.COM/
MUSEO DEL SEGURO
• HTTPS://WWW.MUSEOVIRTUALDELSEGURO.ORG/ES

Espacio Miró. 
Coleccion 

permanente en la 
sede de Recoletos.

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/exposiciones/sala-recoletos/espacio-miro.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/exposiciones/sala-recoletos/espacio-miro.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/exposiciones/sala-recoletos/espacio-miro.jsp
https://www.museomodelismonaval.com/
https://www.museovirtualdelseguro.org/es
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NUEVA SALA EN BARCELONA
Como antes avanzábamos, 2019 ha dejado una 
relevante noticia en nuestra actividad cultural: la 
presentación pública del nuevo proyecto cultural 
de Fundación MAPFRE en Barcelona: un Centro de 
Fotografía que iniciará sus actividades en el verano  
de 2020.

La propuesta, planteada como un explícito paso 
adelante en la presencia de Fundación MAPFRE en la 
vida cultural catalana, representa al mismo tiempo 
una continuidad lógica con el conjunto de nuestra 
actividad en los últimos años.

En efecto: la programación de exposiciones 
fotográficas iniciada en 2009 ha sido objeto, desde 
su comienzo y en los muchos países en los que 
se ha desarrollado, de un explícito y constante 
reconocimiento por parte de instituciones, 
profesionales, medios de comunicación y públicos 
vinculados a la conservación y difusión de la 
fotografía artística contemporánea. En ese sentido, 
este nuevo Centro de Fotografía se plantea como un 
reconocimiento de ese nuevo rol de la Fundación y 
de la responsabilidad que representa, pero también, y 
en igual medida, como una forma de reforzar nuestra 
presencia como agente cultural en la dinámica capital 
catalana a través de un ámbito, la fotografía artística, 
que como es notorio constituye uno de los principales 
ejes de la creatividad cultural de la Cataluña 
contemporánea. 

Con el lógico propósito de que esta iniciativa refuerce 
significativamente la proyección institucional 

en Barcelona y en Cataluña en su conjunto, el 
nuevo proyecto implica también un cambio de 
emplazamiento: de la Casa Garriga Nogués, situada 
en el Ensanche barcelonés y gran ejemplo del 
modernismo, la actividad se traslada al entorno más 
representativo de la transformación de la Barcelona 
contemporánea, el Puerto Olímpico, y en concreto al 
que sin duda es uno de los edificios icónicos de esa 
modernización y máxima expresión, al mismo tiempo, 

de la presencia corporativa en la ciudad: la Torre 
MAPFRE, en cuya base se sitúa el llamado Edificio Vela, 
que albergará el nuevo Centro de Fotografía. 

Junto a las seis exposiciones anuales que está 
previsto que albergue, el Centro promoverá asimismo 
otras acciones en torno a la fotografía: actividades 
educativas, conferencias y encuentros y un premio  
de proyección internacional.

Nuevo Centro  
de Fotografía  
en Barcelona.
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Voluntariado

Nuestro Programa de Voluntariado canaliza, apoya y da 
soporte a aquellas empresas socialmente responsables 
que eligen colaborar con nosotros para implantar 
y desarrollar sus programas. Aunamos esfuerzos 
y recursos para promover la solidaridad entre sus 
trabajadores de manera que éstos tengan oportunidad 
de aportar su tiempo y dedicación para el bienestar y  
la mejora de las condiciones de la sociedad en general. 

Los objetivos de nuestro Programa de Voluntariado son:
 
• 1. Ayudar a las personas a mejorar su calidad de 
vida y bienestar, ya sea a través del reconocimiento 
o la defensa de sus derechos, la satisfacción de sus 
necesidades básicas, el acceso a la educación y la 
cultura, la mejora de su entorno y la inclusión social.
 
• 2. Colaborar para que entidades, empresas y 
personas socialmente responsables puedan promover 
y mejorar el desempeño de su labor solidaria a la que 
dedican tiempo y esfuerzo. 

• 3. Mejorar el entorno de las personas y generar una 
conciencia social sobre las consecuencias que para la 
salud y el bienestar tiene el cuidado del medio ambiente.

Nuestras actividades de voluntariado están 
organizadas en 6 líneas de actuación:

• 1. Nutrición: acciones que buscan proporcionar 
alimentos a las personas que más lo necesitan 
(atención en comedores sociales, entrega de 
alimentos). 

• 2. Salud: actividades que inciden sobre el estado 
físico y emocional de los beneficiarios (acceso a 
artículos básicos de higiene, ropa, calzado; acciones  
de ocio y acompañamiento; donación de sangre  
y sensibilización sobre temas de la salud).

• 3. Educación: iniciativas que apoyan el acceso a 
la educación básica, la mejora de la empleabilidad de 
colectivos en riesgo de exclusión social y la educación 
en valores.

• 4. Medio Ambiente: apoyamos campañas de 
reciclaje, reforestación, limpieza de zonas naturales, 
así como sensibilizamos a la sociedad sobre la 
importancia de un comportamiento responsable  
con el entorno natural. 

Con la colaboración de 11.300 
voluntarios de todo el mundo 
realizamos 1.637 actividades
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• 5. Ayuda en emergencias: asistencia en 
catástrofes apoyando la gestión de las autoridades. 

• 6.- Comparte solidaridad: es como denominamos 
a nuestras actividades de voluntariado cuando 
engloban todas o más de una de las líneas de 
actividad precedentes.

Las seis constituyen las guías maestras de un 
programa que hoy en día hacen suyo todos y cada uno 
de los agentes de cambio que lo conforman, nuestros 
voluntarios.

Siempre enmarcadas en estas líneas de actuación, 
nuestras actividades son de diversa índole, naturaleza 
e implican un distinto grado de compromiso por 
parte de los voluntarios, lo que nos permite poner a 
su disposición una oferta lo suficientemente amplia 
para que todos puedan participar: desde acudir un 
único día a ayudar a repartir comidas en un comedor 
social, hasta colaborar de forma periódica durante tres 
meses en una actividad de ocio y acompañamiento de 
personas en riesgo de exclusión social.

Las actividades tienen como objetivo la ayuda a los 
distintos colectivos definidos en el programa y es por 
ello que el tipo de oferta está en continuo cambio 
a tenor de las necesidades de la sociedad y de las 
demandas de los propios voluntarios. Las actividades 
pueden ser desarrolladas en colaboración con otras 

entidades, preferentemente sin ánimo de lucro y con 
claros fines sociales.

Los colectivos prioritarios de nuestro voluntariado 
son los siguientes: infancia, adolescencia, personas 
con discapacidad, mayores, enfermas o en riesgo  
de exclusión social. 

También nos gustaría mencionar los contenidos 
formativos que hemos elaborado. Ofertamos 
trece cursos específicos sobre diferentes aspectos 
del voluntariado que van desde su definición y 
connotaciones o implicaciones legales, hasta tipos 
específicos de voluntariado en relación  
al colectivo que recibe la acción de los voluntarios.

Los contenidos se han desarrollado en formato 
e-learning con una duración máxima estimada de 
45 minutos. El alumno puede interactuar con el 
contenido a través de algunos ejercicios y evaluar 
su conocimiento mediante la realización de un test. 
Los contenidos están disponibles en tres idiomas 
(español, inglés y portugués).

En 2019 hemos consolidado nuestra colaboración con 
tres de las empresas que están adheridas a nuestro 
programa de voluntariado: MAPFRE, Solunion y Vass.

Asimismo, hemos desarrollado una nueva plataforma 
de gestión y de medición de las actividades de 

voluntariado que hemos implantado 
en estas tres empresas en España, México, Colombia  
y Panamá. 

Gracias a la labor compartida con estas tres empresas 
hemos podido contar con la colaboración de 11.300 
voluntarios de todo el mundo que han participado  
en 1.637 actividades a lo largo de 2019.

 MÁS INFORMACIÓN

WEB
ESPACIO MIRÓ
• HTTPS://VOLUNTARIOSFUNDACIONMAPFRE.ORG

VÍDEOS
ESPAÑA [CASTELLANO / INGLÉS / PORTUGUÉS]
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=YJJHZNOCVA0
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/ 
WATCH?V=SUUODLJ-ZHC
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=EFU_0OE9JEK&T=14S

MÉXICO
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=7SVDAVCLBLM&FEATURE=YOUTU.BE

ESTADOS UNIDOS
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=FKFHNRT2DNI
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=CRIW3J0ZM04
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=OLKVMJNH_
YE&T=11S
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=FTXZVDGWE30

Los colectivos prioritarios son los niños y 
adolescentes, las personas con discapacidad, 
enfermas o en riesgo de exclusión

https://voluntariosfundacionmapfre.org
https://www.youtube.com/watch?v=YJJhZnocVa0
https://www.youtube.com/watch?v=YJJhZnocVa0
https://www.youtube.com/watch?v=SUuOdlJ-ZHc
https://www.youtube.com/watch?v=SUuOdlJ-ZHc
https://www.youtube.com/watch?v=eFu_0OE9Jek&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=eFu_0OE9Jek&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=7SvdaVCLBLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7SvdaVCLBLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fkFhNrt2dnI
https://www.youtube.com/watch?v=fkFhNrt2dnI
https://www.youtube.com/watch?v=cRiw3J0zm04
https://www.youtube.com/watch?v=cRiw3J0zm04
https://www.youtube.com/watch?v=oLKVmjnH_yE&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=oLKVmjnH_yE&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=FtXzvdgWe30
https://www.youtube.com/watch?v=FtXzvdgWe30
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El año pasado informábamos en esta misma nota que,  
a diferencia de anteriores ediciones del informe, íbamos 
a privilegiar una presentación más transversal de nuestras 
actividades en vez de hacerlo, como hasta ese momento, 
por áreas de contenido, pues en muchos casos una 
actividad es resultado de la acción de distintas áreas y, 
aunque fuese de una sola, es homologable en la intención 
y procedimientos a la realizada por otra. Este año 
mantenemos esa estructura, que hemos ido adaptando 
y puliendo, y que consideramos más acorde con lo que 
somos: una fundación global que aborda un conjunto 
misceláneo de actividades. 

Somos una institución sin ánimo de lucro impulsada 
por MAPFRE donde la responsabilidad social corporativa 
constituye un pilar fundamental en que se asienta su 
actuación. La máxima transparencia a la hora de presentar 
los resultados de nuestras actividades representa para 
nosotros, por tanto, una exigencia irrenunciable. Desde 
hace años disponemos del programa informático CRM 
(Customer Relationship Management), que nos ayuda 
en este empeño y nos permite trazar perfectamente la 
información estadística que avala la realización de todo 
cuanto hacemos. 

Nota bene para explicar 
cómo medimos

A sugerencia de nuestros órganos de gobierno hemos 
detallado aún más la jerarquización de la información 
estadística. Respecto a años anteriores, además de 
beneficiarios presenciales y no presenciales hemos 
introducido una nueva categoría, audiencia, que incorpora 
a todas las personas que han recibido información 
de nuestras actividades a través de distintos canales 
(web, las redes sociales y los medios de comunicación 
tradicionales), pero que hemos decidido no considerar 
estrictamente beneficiarios.

Como resultado de lo anterior, y respecto a informes 
precedentes, el número de beneficiarios no presenciales 
ha disminuido de manera considerable. Conscientes, en 
todo caso, de que en la sociedad de la comunicación se 
impone y de que cada día que pasa vivimos en un mundo 
crecientemente digital, debemos adoptar nuestra norma 
de medición de beneficiarios a esta nueva realidad. Es 
este un aspecto en el que seguiremos profundizando 
y cuyo resultado será una nueva y completa norma de 
medición que, una vez aprobada por nuestros órganos de 
gobierno, haremos pública. 

La nueva norma establecerá de una manera precisa 
cada una de nuestras actividades y su alcance, el tipo de 
beneficiario que contempla y, si lo hubiera, la audiencia 
que pretende. Cada vez somos una institución más global 
y tenemos, año tras año, una presencia continuada en 
una treintena de países. Es por ello que en el informe 
actual hemos decidido dar de cada una de ellas, como 
veníamos haciendo en el caso de España, la información 
desagregada por líneas de actuación y actividad, para 
que así todos los que las han hecho posibles se vean 
representados en sus páginas. 

Transparencia, trazabilidad, transversalidad en los 
contenidos y globalidad son rasgos que nos definen  
y lo seguirán haciendo. Es lo que nos ha animado a 
presentar la información estadística de la forma más 
exhaustiva y clara posible, no con un afán de infoxicar, 
sino para que tú, amable lector, no albergues duda alguna 
de lo que es y quiere seguir siendo Fundación MAPFRE. 
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LATINOAMÉRICA 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia  
Costa Rica 
Ecuador  
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

México 
Nicaragua 
Paraguay 
Panamá 
Perú 
República 
Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 

9.765

1.637
28 PAÍSES

Países con 

programa de 

voluntariado

EVENTOS

PARTICIPANTES

Salud

28
656
7.753

Ayuda en 
emergencias

6
13

140

Comparte 
solidaridad

12
53

985

Medio 
Ambiente

27
235

4.217

Nutrición

20
303

3.164

Educación

22
77

3.506

Mapa de 
Actividades y 
Voluntariado

Datos 
globales de 
voluntariado

ESTADOS UNIDOS  
Y PUERTO RICO  
Estados Unidos  
Puerto Rico  

ASIA 
China 

Filipinas 

ESPAÑA

INTERNACIONAL
Alemania  
Bélgica  
Francia  
Grecia  
Italia  
Malta  

Países Bajos  
Portugal  
Reino Unido  
Suecia  
Suiza  
Turquía 
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Concepto Actividades Eventos

Beneficiarios        Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

Premios Fundación MAPFRE 7 16 30 126.684 183.958 0 0

Proyectos y Ayudas Sociales 112 173 123.727 98.291 70.871 2.043.067 2.254.598

Programas Educativos y de Concienciación 114 6.002 2.736.170 3.903.871 12.257.177 27.615.256 17.289.108

Promoción de la Investigación y el Conocimiento 21 111 220.835 1.632.555 709.554 869.931 0

Cursos, Jornadas y Congresos 60 309 33.692 2.333 0 0 443

Exposiciones 29 31 738.672 5.776 612.992 9.182.796 0

Total 343 6.642 3.853.126 5.769.510 13.834.552 39.711.050 19.544.149

ACTIVIDADES 2019

Concepto Países Eventos

Beneficiarios

ParticipacionesBeneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales

Ayuda en emergencias 6 13 2.300 105.867 140

Comparte solidaridad 12 53 556 21.398 985

Educación 22 377 37.601 53.287 3.506

Medioambiente 27 235 13.093 38.195 4.217

Nutrición 20 303 38.254 208.946 3.164

Salud 28 656 34.502 43.803 7.753

TOTAL 115 1.637 126.306 471.496 19.765

VOLUNTARIADO 
• Número voluntarios 11.300

Datos globales
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España 

Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

Premios Sociales 4 4 88.608 136.741 0 0

Premios a la Innovación Social 12 26 38.076 47.216 0 0

Total 16 30 126.684 183.957 0 0

PREMIOS FUNDACIÓN MAPFRE

Concepto Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

Premios Fundación MAPFRE 7 16 30 126.684 183.957 0 0

Proyectos y Ayudas Sociales 13 73 37.381 98.291 70.871 2.043.067 2.254.598

Programas Educativos y de Concienciación 41 3.979 1.264.106 3.856.561 12.257.177 23.276.001 17.187.622

Promoción de la Investigación y el Conocimiento 15 105 67.775 1.632.555 709.554 869.931 0

Cursos, Jornadas y Congresos 35 264 30.702 2.333 0 0 443

Exposiciones 20 22 342.142 5.776 612.992 9.182.796 0

Voluntariado 6 497 47.272 276.516 0 0 0

Total 137 4.956 1.789.408 5.998.716 13.834.551 35.371.795 19.442.663

DATOS GLOBALES
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Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMA SOCIAL DE EMPLEO 6 2.904 75.267 58.452 0 0

Juntos Somos Capaces 1 1.554 0 0 0 0

Accedemos 1 1.100 0 58.452 0 0

Soy CAPPAZ 1 0 75.267 0 0 0

Secretariado Gitano 1 40 0 0 0 0

Yerbabuena 1 190 0 0 0 0

Fundación Alala 1 20 0 0 0 0

SOLIDARIDAD 60 32.033 23.024 5.410 2.043.067 2.254.598

Sé Solidario 19 14.322 23.024 0 2.043.067 0

Superhéroes de Barrio 9 0 0 5.410 0 2.254.598

Juntos lo Logramos SPECIAL OLYMPICS 29 12.431 0 0 0 0

Convocatoria de Ayudas Sociales 2 700 0 0 0 0

Mercadillo Solidario 1 4.580 0 0 0 0

OTRAS ACTIVIDADES 7 2.444 0 7.009 0 0

Juntos lo Logramos Special Olympics 6 1.225 0 7.009 0 0

Escuelas Deportivas 1 1.219 0 0 0 0

Total 73 37.381 98.291 70.871 2.043.067 2.254.598

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES



65INFORME DE FUNDACIÓN MAPFRE 2019   4. Fundación MAPFRE en cifras

Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN  
Y SENSIBILIZACIÓN 695 149.818 2.167.277 10.261.463 15.164.919 17.098.261

En Acción Social 1 0 112.479 0 222.541 0

Descubre la FP 1 0 112.479 222.541 0

En Prevención y Seguridad Vial 37 51.746 1.506.056 7.818.922 1.484.151 12.605.080

Objetivo Cero: Te puede pasar 10 28.822 0 0 0 0

Objetivo Cero: Si controlas, vuelves 6 11.912 0 0 0 0

Objetivo Cero: Campaña ALSA 1 360 0 0 0 5.000

Objetivo Cero: Golpes de calor 1 0 0 0 528.934 0

Objetivo Cero: Tecnología ADAS 1 0 0 0 244.828 0

Objetivo Cero: SpeakUp 1 0 0 0 605.742 0

Objetivo Cero: Vídeo-testimonio víctimas siniestros de tráfico 1 0 102.299 0 102.299 0

Objetivo Cero: Colaboraciones institucionales 14 10.652 0 0 2.348 80

Objetivo Cero: Concienciación 1 0 1.403.757 7.818.922 0 0

Prevención de Incendios: Protege lo que más te importa 1 0 0 0 0 12.600.000

En Promoción de la Salud 639 98.072 0 1.819.879 6.768.695 0

Campaña ICTUS 10 12.357 0 0 0 0

Campaña Mujeres por el Corazón 37 11.659 0 49.135 0 0

Elige Salud 326 10.933 0 440.411 0 0

SOS Respira y RCP 262 63.123 0 75.543 931.667 0

Salud: Redes Sociales 4 0 0 1.254.790 5.837.028 0

En Seguro y Previsión Social 18 0 548.742 622.662 6.689.532 4.493.181

Seguros y Pensiones para Todos 9 0 548.742 622.662 973.167 0

Campaña de Seguro y Previsión 1 0 0 0 0 824.651

Campaña Pensiones 1 0 0 0 0 3.668.530

Día de la Educación Financiera 2 0 0 0 983.483 0

Seguro Escolar 1 0 0 0 1.178.354 0

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 

Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales Web Redes sociales Campañas

Seguro de Mascotas 1 0 0 0 931.252 0

 Seguro de Viaje 1 0 0 0 1.128.103 0

Pensiones 1 0 0 0 651.358 0

Inversiones Socialmente Responsables 1 0 0 0 843.815 0

PROGRAMAS EDUCATIVOS 3.284 1.114.288 1.689.284 1.995.714 8.111.082 89.361

En Acción Social 1 0 11.869 28.144 0 0

Programa Educativo 1 0 11.869 28.144 0 0

En Prevención y Seguridad Vial 360 754.518 1.676.123 1.967.570 5.557.174 89.361

Seguridad vial en la empresa 25 3.989 471.036 524.875 0 50.841

Semana de Prevención de Incendios 73 265.894 5.940 9.759 1.861.947 2.582

Ahora vamos andando al cole 5 7.723 0 0 0 0

Recorridos Bici 360 4 550 0 0 354.224 0

Caravana de educación vial 171 21.316 0 0 0 0

Programa educativo: colaboraciones con instituciones públicas y privadas 59 41.014 178.170 272.408 0 35.781

Sistemas de retención infantil 13 389.050 1.020.977 1.160.528 3.341.003 157

Prevención de Incendios: grandes eventos 10 24.982 0 0 0 0

En Promoción de la Salud 1.538 317.167 0 0 2.553.908 0

Controla tu Red 1.002 293.254 0 0 0 0

Vivir en salud 535 23.913 0 0 0 0

Practicooking 1 0 0 0 2.553.908 0

En Seguro y Previsión Social 1.378 30.540 1.292 0 0 0

Talleres de Educación financiera y aseguradora 1.161 25.650 0 0 0 0

PlayPension 216 4.890 967 0 0 0

Cursos de iniciación al seguro 1 0 325 0 0 0

En Arte 7 12.063 0 0 0 0

Gabinete Pedagógico Exposiciones 7 12.063 0 0 0 0

Total 3.979 1.264.106 3.856.561 12.257.177 23.276.001 17.187.622
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PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales Web Redes sociales Campañas

BECAS Y AYUDAS 3 17 0 0 0 0

Becas Fundación Carolina 1 3 0 0 0 0

Ayudas a la investigación Ignacio H. de Larramendi en Promoción de la Salud 1 8 0 0 0 0

Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi en Seguro y Previsión Social 1 6 0 0 0

PUBLICACIONES 96 67.701 581.046 670.199 869.931 0

Monografías 88 43.651 169.172 189.216 869.931 0

Seguro y Previsión Social 48 15.840 146.376 189.216 0 0

Promoción de la Salud 3 0 917 0 0 0

Cultura 21 27.108 0 0 0 0

Prevención y Seguridad Vial 13 0 20.960 0 869.931 0

Acción Social 2 400 919 0 0 0

Fundación MAPFRE 1 303 0 0 0 0

Periódicas 8 24.050 411.874 480.983 0 0

Revista La Fundación 4 24.050 30.734 39.135 0 0

Revista Seguridad y Promoción de la Salud 1 0 28.299 31.787 0 0

Revista Trauma 1 0 216.195 251.813 0 0

Revista Patología del Aparato Locomotor 1 0 108.630 125.055 0 0

Traumatismo Craneoencefálico 1 0 28.016 33.193 0 0

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 6 57 1.051.509 39.355 0 0

Total 105 67.775 1.632.555 709.554 869.931 0

No se incluyen en esta tabla las actividades de investigación médica avanzada.
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CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS

Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales Web Redes sociales Campañas

CURSOS 10 73 1.917 0 0 443

En Acción Social 2 0 498 0 0 0

Curso Atención a la diversidad. La enseñanza personalizada 1 0 171 0 0 0

Nuevas Herramientas para la evaluación auténtica 1 0 327 0 0 0

En Prevención y Seguridad Vial 2 73 0 0 0 443

Curso de Protección, Autoprotección y Primeros Auxilios y Seguridad Vial (CAM) 1 73 0 0 0 340

Bebés y niños seguros en el coche 1 0 0 0 0 103

En Promoción de la Salud 6 0 1.419 0 0 0

Curso promoción de la salud UNED 2 0 792 0 0 0

Curso urgencias y emergencias sanitarias UNED 2 0 467 0 0 0

Prescripción de Ejercicio Físico para Profesionales Sanitarios 2 0 160 0 0 0

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CONGRESOS 248 29.874 416 0 0 0

En Acción Social 134 25.584 183 0 0 0

Sé Solidario 1 96 0 0 0 0

Descubre la FP 17 1.568 183 0 0 0

Juntos Somos Capaces 116 23.920 0 0 0 0

En Prevención y Seguridad Vial 8 1.086 0 0 0 0

Jornada European Traffic Education 1 70 0 0 0 0

Jornadas PRAISE 2 318 0 0 0 0

Strategy Fundación MAPFRE 2019-2021 1 12 0 0 0 0

X Congreso Internacional de Ingeniería de Seguridad contra Incendios APICI 1 140 0 0 0 0

Congreso Internacional de Prevención y Emergencias CIPE’19 1 300 0 0 0 0

PIN Talk: Abordar el riesgo vial de las furgonetas;  
la seguridad en los últimos kilómetros 1 96 0 0 0 0

Carta europea de la seguridad vial” por “Jornada Carta Europea de la Seguridad 
Vial: Todos unidos para reforzar la cultura de la movilidad segura en Europa 1 150 0 0 0 0

(continúa)
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CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS

Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales Web Redes sociales Campañas

En Promoción de la Salud 4 625 0 0 0 0

Jornada Alimentación y Salud en el entorno laboral 1 108 0 0 0 0

Jornada Seguridad del Paciente en la era digital 1 56 0 0 0 0

Jornada Videojuegos y apuestas online como nuevas formas de ocio digital juvenil 1 33 0 0 0 0

Jornadas de Valoración del Daño Corporal 1 428 0 0 0 0

En Seguro y Previsión Social 102 2.579 233 0 0 0

40 aniversarios de la ley de Seguros Agrarios (SAC) 1 70 0 0 0 0

BugaMAP 85 1.902 0 0 0 0

Conoce el sector asegurador 6 263 0 0 0 0

Determinantes de la performance de los fondos de pensiones 1 12 0 0 0 0

El Trabajador autónomo ante la previsión social 6 210 0 0 0 0

Índice global de potencial asegurador 1 58 0 0 0 0

Jornada de presentación de la nueva edición del Diccionario MAPFRE 1 64 0 0 0 0

Webinar "Sistemas de salud: un análisis global" 1 0 233 0 0 0

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS 6 755 0 0 0 0

En Prevención y Seguridad Vial 5 675 0 0 0 0

Asamblea General OISEVI (Madrid) 1 150 0 0 0 0

III Jornada de Seguridad Vial Laboral 1 70 0 0 0 0

Jornada técnica sobre prevención incendios Vigo 1 25 0 0 0 0

XVIII Congreso Nacional de Matronas 1 400 0 0 0 0

Jornada Técnica sobre prevención de incendios en la Feria EFICAM 2019 1 30 0 0 0 0

En Promoción de la Salud 1 80 0 0 0 0

Avances científicos de la alimentación y la Medicina en el Ejercicio Físico 1 80 0 0 0 0

Total 264 30.702 2.333 0 0 443
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EXPOSICIONES

Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales Web Redes sociales Campañas

EXPOSICIONES TEMPORALES SEDES FUNDACIÓN MAPFRE 13 289.251 0 568.054 9.182.796 0

Sala Recoletos 5 186.672 0 366.601 3.837.460 0

De Chagall a Malevich. El arte en revolución 1 73.771 0 144.877 872.360 0

Berenice Abbott 1 26.174 0 51.403 1.266.805 0

Redescubriendo el Mediterráneo 1 11.859 0 23.290 0 0

Boldini 2 74.868 0 147.032 1.698.295 0

Sala Bárbara de Braganza 4 31.085 0 61.047 1.249.066 0

Humberto Rivas 1 671 0 1.318 0 0

Anthony Hernández 1 14.611 0 28.694 632.348 0

Eamonn Doyle 2 15.803 0 31.035 616.718 0

Sala Garriga Nogués 4 71.494 0 140.405 4.096.270 0

Berenice Abbott 1 20.685 0 40.623 548.738 0

Richard Learoyd 1 14.824 0 29.113 2.199.044 0

Tocar el Color 1 30.715 0 60.321 1.348.488 0

Picasso-Picabia 1 5.270 0 10.350 0 0

EXPOSICIONES PERMANENTES SEDES FUNDACIÓN MAPFRE 3 20.979 5.776 44.938 0 0

Miró 1 12.331 0 24.217 0 0

Museo de Modelismo Naval Julio Castelo Matrán 1 7.396 0 14.525 0 0

Museo del Seguro 1 1.252 0 6.197 0 0

EXPOSICIONES EN OTRAS SEDES 6 31.912 0 0 0 0

Bagaría (Tenerife) 1 321 0 0 0 0

Desastres Goya (Tarrasa) 1 8.029 0 0 0 0

Retratos (Castellón) 1 4.360 0 0 0 0

La Mano con Lápiz (Sitges) 1 10.904 0 0 0 0

Sandalinas (Gran Canaria) 1 320 0 0 0 0

Humberto Rivas (Valencia) 1 7.978 0 0 0 0

Total 22 342.142 5.776 612.992 9.182.796 0
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VOLUNTARIADO

Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios  
no presenciales Web Redes sociales Campañas

Ayuda en emergencias 3 126 8.000 0 0 0

Comparte solidaridad 13 296 1.982 0 0 0

Educación 132 9.213 30.391 0 0 0

Medioambiente 22 383 0 0 0 0

Nutrición 129 27.756 204.082 0 0 0

Salud 198 9.498 32.061 0 0 0

Total 497 47.272 276.516 0 0 0

Internacional

Concepto Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

Proyectos y Ayudas Sociales 99 100 86.346 0 0 0 0

Programas Educativos y de Concienciación 73 2.023 1.472.064 47.310 0 4.339.255 101.486

Promoción de la Investigación y el Conocimiento 6 6 153.060 0 0 0 0

Cursos, Jornadas y Congresos 25 45 2.990 0 0 0 0

Exposiciones 9 9 396.530 0 0 0 0

Voluntariado 109 1.140 79.034 194.980 0 0 0

Total 321 3.323 2.190.024 242.290 0 4.339.255 101.486

DATOS GLOBALES
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Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

EXPOSICIONES 1 4.869 0 0 0 0

Graciela Iturbide 1 4.869 0 0 0 0

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 1 130.105 0 0 0 0

Seguridad Vial: Programa Jóvenes en Cines 1 130.105 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 1 170 0 0 0 0

Die Arche 1 170 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 15 955 800 0 0 0

Educación 2 500 0 0 0 0

Medioambiente 6 6 800 0 0 0

Salud 5 149 0 0 0 0

Nutrición 2 300 0 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 1 50 0 0 0 0

Seguridad Vial: Foro sobre seguridad vial organizada 
por el International Transport Forum (ITF – OCDE) 1 50 0 0 0 0

ALEMANIA

Actividades Eventos

Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

EXPOSICIONES 1 2.003 0 0 0 0

Nicholas Nixon 1 2.003 0 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 1 25 0 0 0 0

Seguridad Vial: Reunión del Mail Council del ETSC 1 25 0 0 0 0

BÉLGICA
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

EXPOSICIONES 1 56.522 0 0 0 0

Peter Hujar 1 56.522 0 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 1 20 0 0 0 0

Seguridad Vial: III Conferencia Interministerial de 
Seguridad Vial - Reunión Preparatoria 1 20 0 0 0 0

FRANCIA

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

VOLUNTARIADO 6 813 0 0 0 0

Comparte Solidaridad 3 3 0 0 0 0

Salud 1 1 0 0 0 0

Nutrición 2 809 0 0 0 0

ITALIA

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 1 80 0 0 0 0

Seguridad Vial: Reunión bianual de la United Nations 
Safety Collaboration (UNRSC) de la Organización 
Mundial de la Salud

1 80 0 0 0 0

GRECIA
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 73 13.782 0 0 0 0

Seguridad Vial: Programa de Concienciación  
para el Objetivo Cero 1 1.007 0 0 0 0

Educación en Prevención y Seguridad Vial 2 9.125 0 0 0 0

Salud: Vivir en Salud 70 3.650 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 2 396 0 0 0 0

Equal Partners Foundation 1 226 0 0 0 0

Inspire 1 170 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 13 502 0 0 0 0

Comparte Solidaridad 2 32 0 0 0 0

Medioambiente 2 2 0 0 0 0

Salud 9 468 0 0 0 0

MALTA

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

EXPOSICIONES 3 28.334 0 0 0 0

Abbott 1 16.334 0 0 0 0

Learoyd 1 12.000 0 0 0 0

Brassaï 1 56.913 0 0 0 0

PAÍSES BAJOS
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

EXPOSICIONES 1 30.000 0 0 0 0

Suite Vollard 1 30.000 0 0 0 0

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 31 2.728 0 0 0 0

Seguridad Vial: Acción de concienciación  
Em movimento não ligues ao telemóvel 1 800 0 0 0 0

Seguridad Vial: Caravana de Educación Vial 30 1.928 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 2 6.673 0 0 0 0

Novo Futuro 1 73 0 0 0 0

Refood 1 6.600 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 43 203 6.261 0 0 0

Comparte Solidaridad 2 2 80 0 0 0

Educación 5 19 513 0 0 0

Medioambiente 2 2 0 0 0 0

Nutrición 29 17 2.702 0 0 0

Salud 5 163 2.966 0 0 0

PORTUGAL
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 1 50 0 0 0 0

Seguridad Vial: III Conferencia Interministerial  
de Seguridad Vial 1 50 0 0 0 0

SUECIA

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 1 1.350 0 0 0 0

Place2be 1 1.350 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 16 474 0 0 0 0

Comparte Solidaridad 4 4 0 0 0 0

Medioambiente 3 3 0 0 0 0

Salud 9 467 0 0 0 0

REINO UNIDO
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 209 42.536 0 0 602.000 2.246

Educación en Prevención y Seguridad Vial 131 21.815 0 0 602.000 2.246

Salud: Vivir en Salud 78 20.721 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 3 2.082 0 0 0 0

Darussafaka 1 31 0 0 0 0

Kaçuv - The Hope Foundation for Children with Cancer 1 2.000 0 0 0 0

TEV Turkish Education Foundation 1 51 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 29 198 2.982 0 0 0

Comparte Solidaridad 5 8 448 0 0 0

Medioambiente 9 9 1.000 0 0 0

Educación 7 7 983 0 0 0

Salud 8 174 551 0 0 0

TURQUÍA

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 1 50 0 0 0 0

Seguridad Vial: Participación en la reunión bianual 
de la United Nations Safety Collaboration (UNRSC) 
de la Organización Mundial de la Salud

1 50 0 0 0 0

SUIZA
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Estados Unidos y Puerto Rico

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

EXPOSICIONES 1 54.684 0 0 0 0

Brassai 1 54.684 0 0 0 0

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 9 68.367 0 0 0 81

Seguridad Vial: Talleres con MADD’s 2 14.476 0 0 0 0

Seguridad Vial: Safety in seconds 1 0 0 0 0 81

Seguridad Vial: Talleres Look both ways 1 24.451 0 0 0 0

Prevención: Programa de prevención de lesiones infantiles 5 29.440 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 8 9.434 0 0 0 0

Best Buddies 1 175 0 0 0 0

Bottom Line 1 400 0 0 0 0

Fundación Real Madrid: Escuelas sociodeportivas 1 75 0 0 0 0

NPH Nuestros Pequeños Hermanos 1 4 0 0 0 0

United Way of Webster and Dudley 1 7.000 0 0 0 0

Worcester Community Action Council 1 203 0 0 0 0

Teach for All: Boston 1 452 0 0 0 0

Teach for All: Ohio /California/Phoenix 1 1.125 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 252 34.701 2.918 0 0 0

Ayuda en emergencias 2 632 0 0 0 0

Nutrición 16 1.323 0 0 0 0

Educación 66 18.608 4 0 0 0

Comparte Solidaridad 6 6 0 0 0 0

Medioambiente 104 9.250 2.700 0 0 0

Salud 58 4.882 214 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 5 138 0 0 0 0

Seguridad Vial: PREVCON Childhood Injury Prevention Convention 1 40 0 0 0 0

Seguro y Previsión Social: Bugamap 3 48 0 0 0 0

Cultura: Leonora Carrington. The Story of the Last Egg 1 50 0 0 0 0

ESTADOS UNIDOS
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 5 39.645 0 0 487.503 0

Salud: SOS Respira 1 12.800 0 0 0 0

Salud: Vivir en Salud 1 3.360 0 0 0 0

Prevención: Campaña Prevención Incendios 1 5.460 0 0 0 0

Seguridad Vial: Parque Móvil de Educación Vial 1 18.025 0 0 0 0

Seguridad Vial: Campaña Navidad 1 0 0 0 487.503 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 3 55 0 0 0 0

Casa Manuel Fernández Juncos-Becas de Estudio para Niños Maltratados 1 15 0 0 0 0

Hogar de Niñas Cupey 1 15 0 0 0 0

Politécnico Teresiano. Hogar Teresa Toda (Loiza) 1 25 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 45 2.200 6.700 0 0 0

Educación 9 697 0 0 0 0

Medioambiente 3 3 19 0 0 0

Nutrición 5 332 0 0 0 0

Salud 28 1.168 6.681 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 1 27 0 0 0 0

Seguro y previsión social: Bugamap 1 27 0 0 0 0

PUERTO RICO
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Latinoamérica

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 33 41.108 0 0 0 0

Seguridad Vial: Payasos en Peligro 1 2.600 0 0 0 0

Salud: SOS Respira y RCP 27 4.709 0 0 0 0

Seguridad Vial: Talleres Conducción Segura Motos 1 5.977 0 0 0 0

Seguridad Vial: Talleres Educativos en Colegios 2 11.353 0 0 0 0

Prevención: Talleres Prevención Incendios 1 14.819 0 0 0 0

Seguridad Vial: Talleres Sistemas Retención Infantil 1 1.650 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 3 2.734 0 0 0 0

Aldeas Infantiles SOS - Un Entorno Familiar para cada Niño 1 54 0 0 0 0

Centro Comunitario Jesús María - Talleres de Capacitación y Actividad 1 2.500 0 0 0 0

Mensajeros de la Paz - Apoyo Nutricional, Sanitario y Educación 1 180 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 46 5.593 0 0 0 0

Educación 4 774 0 0 0 0

Medioambiente 4 183 0 0 0 0

Nutrición 5 667 0 0 0 0

Salud 33 3.969 0 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 1 25 0 0 0 0

Seguro y previsión social: Bugamap 1 25 0 0 0 0

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 1 150.260 0 0 0 0

Seguridad Vial: Manual para la matrona en seguridad para la embarazada 
y el recién nacido (publicación) 1 150.260 0 0 0 0

ARGENTINA
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 286 328.307 0 0 2.860.000 46.444

Prevención: Prevenção de Afogamentos 6 3.000 0 0 0 0

Seguridad Vial: Na Pista Certa 18 25.639 0 0 0 0

Seguridad Vial: Seguridad Vial en la Empresa 1 368 0 0 0 1.000

Seguridad Vial: Educação Viária é Vital 87 78.604 0 0 0 444

Prevención: Talleres de Prevención de Incendios 80 42.650 0 0 0 0

Seguridad Vial: Concienciación para el objetivo cero 5 7.000 0 0 2.860.000 45.000

Salud: Mujeres por el Corazón 25 55.020 0 0 0 0

Salud: Vivir en Salud 64 116.026 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 15 17.012 0 0 0 0

Acaia Pantanal - Escuela Jatobazinho 1 60 0 0 0 0

Açao Comunitaria do Brasil Sao Paulo 1 2.491 0 0 0 0

Aldeas Infantiles SOS 1 500 0 0 0 0

Fe y Alegría (Manaus) 1 1.097 0 0 0 0

Filhas da Sta. María da Providencia 1 300 0 0 0 0

Fundación Albert Einstein 1 1.475 0 0 0 0

Fundación Fútbol Club Barcelona - Alianza para el Deporte y el Desarrollo 1 4.200 0 0 0 0

Fundación Real Madrid - Escuelas sociodeportivas 2 467 0 0 0 0

Instituto Crescer 1 60 0 0 0 0

Liga das Senhoras Católicas de São Paulo 1 500 0 0 0 0

Movimento Pro-crianza 1 2.000 0 0 0 0

Nutrir. Asoc. Combate a Desnutriçao 1 1.800 0 0 0 0

Plan Internacional 1 50 0 0 0 0

Proyecto Julita 1 2.012 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 127 9.808 351 0 0 0

Comparte Solidaridad 2 2 0 0 0 0

Educación 32 4.793 350 0 0 0

Medioambiente 11 340 0 0 0 0

Nutrición 26 2.192 0 0 0 0

Salud 56 2.481 1 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 3 116 0 0 0 0

El mercado asegurador latinoamericano en 2018 1 83 0 0 0 0

Seguro y previsión social: Bugamap 2 33 0 0 0 0

BRASIL
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 1 3.789 0 0 0 0

Seguridad Vial: Educación Vial en Colegios 1 3.789 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 2 450 0 0 0 0

Nuestros Hijos - Gimnasia Recreativa Terapéutica 1 378 0 0 0 0

Padre Semería 1 72 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 36 1.208 45 0 0 0

Comparte Solidaridad 1 70 0 0 0 0

Educación 10 157 45 0 0 0

Medioambiente 1 350 0 0 0 0

Nutrición 16 405 0 0 0 0

Salud 8 226 0 0 0 0

CHILE
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 291 70.946 0 0 0 0

Salud: Si lates bien, vives bien 23 9.262 0 0 0 0

Salud: SOS Respira y RCP 265 40.674 0 0 0 0

Seguridad Vial: Actividad del Parque Temático 2 13.477 0 0 0 0

Seguridad Vial: La Práctica de la Educación Vial en Colombia 1 7.533 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 7 1.032 0 0 0 0

Casa de la Madre y el Niño 1 210 0 0 0 0

Fundación Dharma - Hogar para Niñas y Niños con Cáncer (Bogotá) 1 105 0 0 0 0

Fundación Fana - Padrinazgo de Cinco Niños Abandonados (Bogotá) 1 87 0 0 0 0

Fundación Juan Felipe Escobar - Centro Médico (Cartagena) 1 240 0 0 0 0

Hogares Bambi. Fundación Ayuda a la Infancia - Atención Integral a niños abandonados 1 35 0 0 0 0

Nu3 1 235 0 0 0 0

La Rueda Rueda de Pan y Canela 1 120 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 59 1.866 12.901 0 0 0

Educación 8 84 1.608 0 0 0

Medioambiente 10 131 9.990 0 0 0

Nutrición 8 81 1.292 0 0 0

Salud 33 1.570 11 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 4 1.105 0 0 0 0

Seguro y previsión social: Ferias de Servicios Empresariales “Tributación, 
formalización empresarial y nuevas herramientas financieras” 4 1.105 0 0 0 0

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 1 2.000 0 0 0 0

Seguro y previsión social: Guía para la protección de la pequeña empresa (publicación) 1 2.000 0 0 0 0

COLOMBIA
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 1 1.493 0 0 0 0

Seguridad Vial: Tú decides por tu vida 1 1.493 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 2 2.530 0 0 0 0

Asociación Pro Ayuda a Jóvenes con Cáncer (Proyecto Daniel) 1 380 0 0 0 0

Paliativos 1 2.150 0 0 0

VOLUNTARIADO 7 627 0 0 0 0

Educación 1 1 0 0 0 0

Medioambiente 1 1 0 0 0 0

Salud 5 625 0 0 0 0

COSTA RICA

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 2 18.962 0 0 0 0

Prevención: Prevención de Incendios 1 9.312 0 0 0 0

Seguridad Vial: Programa educativo en Seguridad Vial 1 9.650 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 3 2.367 0 0 0 0

Cesal - Programa de refuerzo educativo para jóvenes (Quito) 1 318 0 0 0 0

Fundación Sor Dominga Bocca 1 19 0 0 0 0

Manabí 1 2.030 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 22 850 0 0 0 0

Educación 15 378 0 0 0 0

Medioambiente 1 1 0 0 0 0

Salud 6 471 0 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 1 295 0 0 0 0
Seguridad Vial: Congreso Internacional  
de Emergencias FM-OBA 1 295 0 0 0 0

ECUADOR
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 3 778 0 0 0 0

CINDE Comunidades 1 150 0 0 0 0

Fundación Cinde - Atención Educativa Integral (Soyapango) 1 375 0 0 0 0

Fundación Real Madrid: Escuelas sociodeportivas 1 253 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 4 177 0 0 0 0

Ayuda en emergencias 1 38 0 0 0 0

Medioambiente 1 1 0 0 0 0

Salud 2 138 0 0 0 0

EL SALVADOR

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 11 9.721 0 0 0 0

Salud: Mujeres por el Corazón 10 1.214 0 0 0 0

Prevención: Prevención de incendios 1 8.507 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 4 3.768 0 0 0 0

Casa Guatemala - Educación para Construir un Futuro 1 500 0 0 0 0

Manabí 1 1.620 0 0 0 0

World Vision 1 1.248 0 0 0 0

Futuro Vivo 1 400 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 20 963 8.550 0 0 0

Educación 3 198 0 0 0 0

Medioambiente 1 1 8.000 0 0 0

Nutrición 3 230 0 0 0 0

Salud 13 534 550 0 0 0

GUATEMALA
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 3 554 0 0 0 0

Seguridad Vial: Programa Educativo en Seguridad Vial 3 554 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 1 470 0 0 0 0

Aldeas Infantiles SOS - Comunidad Juvenil 1 470 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 32 1.411 5.615 0 0 0

Comparte Solidaridad 1 0 0 0 0 0

Educación 9 737 5.097 0 0 0

Medioambiente 4 96 300 0 0 0

Nutrición 8 264 170 0 0 0

Salud 10 314 48 0 0 0

HONDURAS

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

EXPOSICIONES 1 163.205 0 0 0 0

Brassai 1 163.205 0 0 0 0

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 713 449.224 892 0 0 215

Salud: Elige Salud 1 0 892 0 0 0

Salud: SOS Respira y RCP 102 7.360 0 0 0 0

Salud: Vivir en Salud 350 107.360 0 0 0 0

Seguridad Vial: School Program 57 37.654 0 0 0 0

Seguridad Vial: Seguridad Vial en la Empresa 3 4.406 0 0 0 215

Prevención: Prevención Incendios 123 49.902 0 0 0 0

Seguridad Vial: Caravana de Educación Vial 16 22.580 0 0 0 0

MÉXICO

(continúa)
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

Seguridad Vial: Actividades de concienciación en Chihuahua 1 17.586 0 0 0 0

Seguro y Previsión Social: semana de la educación financiera 1 4.045 0 0 0 0

Seguro y Previsión Social: talleres MIDE 58 1.000 0 0 0 0

Seguro y Previsión Social: Sala MIDE 1 197.331 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 9 16.609 0 0 0 0

Campeones de la vida Nariz Roja 1 150 0 0 0 0

Casa de la Amistad Niños con Cáncer- Fortalecimiento del Programa Educa 1 230 0 0 0 0

Cesal - Desarrollo Comunitario (Oaxaca y Campeche) 1 150 0 0 0 0

CMR - Comedor Hornos 1 510 0 0 0 0

Comunidad MAPFRE-UP 1 14.550 0 0 0 0

Fundación Altius: Colegio Mano Amiga (Chalco) 1 410 0 0 0 0

Fundación CMR - Comedor de Santa María (Ciudad de México) 1 330 0 0 0 0

Fundación Real Madrid: Escuelas sociodeportivas 1 150 0 0 0 0

Universidad de Puebla - Programa de Apoyo a las Micro Regiones (Puebla) 1 129 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 149 5.871 23.223 0 0 0

Comparte Solidaridad 9 53 17.988 0 0 0

Educación 17 94 5.209 0 0 0

Medioambiente 22 85 26 0 0 0

Nutrición 27 2.576 0 0 0 0

Salud 74 3.063 0 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 20 927 0 0 0 0

Seguro y Previsión Social: Jornada Índice Global de Potencial Asegurador 1 1 0 0 0 0

Seguro y Previsión Social: Jornada Sistemas de Salud: un análisis global 1 140 0 0 0 0

Seguro y Previsión Social: Jornada y Streaming Economía y  
Seguros en América Latina 2008-2018 1 155 0 0 0 0

Seguro y Previsión Social: BugaMAP 13 373 0 0 0 0

Seguro y Previsión Social: Congreso Nacional Actuaría.  
Taller "Análisis de cúmulos catastróficos" 1 28 0 0 0 0

MÉXICO

(continúa)
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 2 551 0 0 0 0

Pan y Amor - Educando a los Niños sin Oportunidad de Educación 1 431 0 0 0 0

Hogar Luceros del Amanecer 1 120 0 0 0 0

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 1 0 0 0 336.996 0

Objetivo Cero: campaña de concienciación navideña 1 0 0 0 336.996 0

VOLUNTARIADO 12 137 600 0 0 0

Medioambiente 3 3 0 0 0 0

Nutrición 3 3 600 0 0 0

Salud 6 131 0 0 0 0

NICARAGUA

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

Seguro y Previsión social: Jornada U. Panamericana sobre El mercado asegurador 
latinoamericano 1 70 0 0 0 0

Seguro y Previsión Social: Fundamentos de primas y reservas de fianzas y 
seguros de caución : enfoque de Solvencia II 1 70 0 0 0 0

Seguridad Vial: Visión Cero.  El valor de la seguridad vial 1 90 0 0 0 0

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 4 800 0 0 0 0

Seguro y Previsión Social: GIP MAPFRE 2018 1 200 0 0 0 0

Índice Global de Potencial Asegurador 1 200 0 0 0 0

Fundamentos de primas y reservas de fianzas y seguros de caución 1 200 0 0 0 0

Sistemas de Salud: un análisis global 1 200 0 0 0 0

MÉXICO
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 159 148.930 249 0 0 52.500

Seguridad Vial: Concienciación para el Objetivo Cero 1 1.396 0 0 0 0

Seguridad Vial: Educación Infantil 1 48.762 0 0 0 0

Seguridad Vial: Parque Vial 1 9.096 0 0 0 0

Prevención: Talleres de Prevención de Incendios 2 30.511 0 0 0 52.500

Salud: Mujeres por el Corazón 54 51.000 249 0 0 0

Salud: Vivir en Salud 100 8.165 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 4 7.645 0 0 0 0

Asociación Pro Niñez Panameña 1 7.169 0 0 0 0

Ciudad del Niño - Proyecto Educativo de Asistencia Regular a Clase 1 160 0 0 0 0

Fundación Real Madrid: Escuelas sociodeportivas 1 120 0 0 0 0

Voces Vitales 1 196 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 43 3.564 16.220 0 0 0

Comparte Solidaridad 5 80 900 0 0 0

Medioambiente 4 2.038 15.000 0 0 0

Educación 5 158 320 0 0 0

Nutrición 3 200 0 0 0 0

Salud 26 1.088 0 0 0 0

PANAMÁ
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 6 5.232 0 0 0 0

Salud: Mujeres por el Corazón 4 1.000 0 0 0 0

Seguridad Vial: Concienciación para el objetivo cero 1 1.285 0 0 0 0

Seguridad Vial: La Práctica de la Educacion Vial Escolares 1 2.947 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 3 430 0 0 0 0

Fundación Alda - Mejorando el Nivel de Desarrollo de los Niños 1 150 0 0 0 0

Asoleu: Apoyo escolar a niños con cáncer 1 200 0 0 0 0

Fundación Real Madrid: Escuelas sociodeportivas 1 80 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 11 1.184 200 0 0 0

Medioambiente 1 1 0 0 0 0

Salud 10 1.183 200 0 0 0

PARAGUAY
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 176 64.653 46.169 0 0 0

Salud: Elige Salud 27 158 46.169 0 0 0

Salud: SOS Respira 29 1.100 0 0 0 0

Salud: ControlaTIC 117 10.922 0 0 0 0

Programa educativo en Seguridad Vial 2 29.123 0 0 0 0

Seguridad Vial en la Empresa 1 23.350 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 7 5.111 0 0 0 0

Misiones Huascarán 1 534 0 0 0 0

Adoratrices - Manos Unidas 1 930 0 0 0 0

Asociación Civil Da un Chance 1 28 0 0 0 0

Asociación Nuevo Futuro - "Acercándonos Formando Formadores" 1 1.336 0 0 0 0

Espro 1 15 0 0 0 0

Fundación Real Madrid: Escuelas socio deportivas 1 268 0 0 0 0

CESAL 1 2.000 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 35 2.933 96.000 0 0 0

Ayuda en emergencias 2 1.501 96.000 0 0 0

Educación 6 407 0 0 0 0

Medioambiente 8 24 0 0 0 0

Nutrición 1 12 0 0 0 0

Salud 18 989 0 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 1 34 0 0 0 0

Seguro y previsión social: Bugamap 1 34 0 0 0 0

PERÚ
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 3 10.973 0 0 0 0

Seguridad Vial: Campaña Educativa 2 10.703 0 0 0 0

Seguridad Vial: Concienciación para el Objetivo Cero 1 270 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 5 1.480 0 0 0 0

Asociación Nuevos Caminos - Farmacia Popular 1 206 0 0 0 0

Fundación Real Madrid: Escuelas socio deportivas 1 485 0 0 0 0

Intered 1 200 0 0 0 0

NPH - Plan Nutricional para Niños Huérfanos y Abandonados 1 309 0 0 0 0

Amanecer Infantil - Centro de Atención Integral 1 280 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 32 337 1.545 0 0 0

Educación 25 131 1.545 0 0 0

Medioambiente 1 1 0 0 0 0

Nutrición 3 165 0 0 0 0

Salud 3 40 0 0 0 0

CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS 3 48 0 0 0 0

Seguro y previsión social: Bugamap 3 48 0 0 0 0

REPÚBLICA DOMINICANA
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Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 8 17.100 0 0 52.756 0

Prevención: Parque de Prevención 4 15.500 0 0 0 0

Seguridad Vial: Concienciación objetivo cero 4 1.600 0 0 52.756 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 2 203 0 0 0 0

Asociación Cultural y Técnica - Una Opción para los Jóvenes de Casvalle 1 163 0 0 0 0

Prointegra 1 40 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 33 1.000 8.338 0 0 0

Ayuda en emergencias 4 2 1.800 0 0 0

Educación 11 155 6.500 0 0 0

Medioambiente 2 21 0 0 0 0

Nutrición 12 780 0 0 0 0

Salud 4 42 38 0 0 0

URUGUAY

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 5 1.864 0 0 0 0

Camurí Grande 1 270 0 0 0 0

Fundación María Luisa del Casar 1 1.360 0 0 0 0

Hogar San Vicente Paul Lo que Hagas a uno de mis Pequeños... 1 60 0 0 0 0

Damas Salesianas 1 134 0 0 0 0

Casa Hogar Santa María Goretti - Higiene Personal (Lara) 1 40 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 36 530 849 0 0 0

Ayuda en emergencias 1 1 67 0 0 0

Educación 3 101 200 0 0 0

Medioambiente 6 6 0 0 0 0

Nutrición 4 82 100 0 0 0

Salud 22 340 482 0 0 0

VENEZUELA
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Asia

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

VOLUNTARIADO 6 492 360 0 0 0

Educación 2 207 0 0 0 0

Medioambiente 2 151 360 0 0 0

 Nutrición 2 134 0 0 0 0

CHINA

Actividades Eventos
Beneficiarios Audiencia

Beneficiarios  
presenciales

Beneficiarios no 
presenciales Web Redes sociales Campañas

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE CONCIENCIACIÓN 1 3.909 0 0 0 0

Educación en Prevención y Seguridad Vial 1 3.909 0 0 0 0

PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES 3 1.152 0 0 0 0

Eugenia Ravasco Day Care Center 1 800 0 0 0 0

Filipinas - Kalipay 1 102 0 0 0 0

Fundación Real Madrid: Escuelas sociodeportivas 1 250 0 0 0 0

VOLUNTARIADO 11 437 522 0 0 0

Educación 5 182 522 0 0 0

Medioambiente 1 1 0 0 0 0

Nutrición 1 60 0 0 0 0

Salud 4 194 0 0 0 0

FILIPINAS
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Información
económica

5

Transparentes
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Información 
económica 
En el ejercicio 2019 los ingresos de Fundación MAPFRE 
han ascendido a 62,8 millones de euros, cifra que 
representa un decremento del 2,5 por 100 respecto 
del ejercicio anterior. El anterior descenso de ingresos, 
previsto en presupuesto inicial, está justificado por la 
disminución del dividendo de Cartera MAPFRE.

Las cantidades empleadas en la realización de 
actividades fundacionales y otros gastos, incluyendo 
los de administración, han alcanzado la cifra de  
47 millones de euros, lo que supone un decremento 
del 3,3 por 100 respecto del ejercicio anterior.

APLICACIÓN DE FONDOS  
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO 2020

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

APLICACIÓN DE FONDOS  
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD 31-12-2019

12%

5,5%

31,9% 31,3%

19,3%

5,9%

29,9%32,3%

12,2%19,7%

15,8 15,7 15,8

20,0

15,0

10,0

5,0

0

EXCEDENTES
DATOS EN MILLONES DE EUROS

Real 31-12-2018
Presupuesto 31-12-2019
Real 31-12-2019

48,6 46,8 47,0

60,0

40,0

20,0

0,0

ACTIVIDADES Y GASTOS
DATOS EN MILLONES DE EUROS

Real 31-12-2018
Presupuesto 31-12-2019
Real 31-12-2019

70,0

50,0

30,0

10,0

INGRESOS
DATOS EN MILLONES DE EUROS

Real 31-12-2018
Presupuesto 31-12-2019
Real 31-12-2019

63,0 61,6

Rentas de 
Patrimonio

60,8

0,1 0,2

Donaciones  
de MAPFRE

0,1 1,3 0,7

Ingresos de actividades 
y otras donaciones

1,9

64,4 62,5

Ingresos totales

62,8

Dichas cantidades se han destinado principalmente  
a las actividades relacionadas con la Cultura 
(31,9 por 100), la Acción Social (31,3 por 100),  
la Prevención y la Seguridad Vial (19,3 por 100), la 
Promoción de la Salud (12,0 por 100) y el Seguro  
y la Previsión Social (5,5 por 100).

El excedente positivo del ejercicio 2019 asciende  
a 15,8 millones de euros. 
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El presupuesto aprobado por el Patronato para 2020 
se destinará a las actividades relacionadas con la 
Cultura (32,3 por 100), la Acción Social (29,9 por 
100), la Prevención y la Seguridad Vial (19,7 por 100), 
la Promoción de la Salud (12,2 por 100) y el Seguro y 
la Previsión Social (5,9 por 100).

A 31 de diciembre de 2019, el patrimonio de la 
Fundación se elevaba a 2.795,9 millones de euros.

En 2019, los gastos por líneas de actuación se 
destinaron a Proyectos y Ayudas Sociales (30,4 por 
100), Programas Educativos y de Concienciación 
(29,6 por 100), Promoción de la Investigación y el 
Conocimiento (10,7 por 100), Cursos, jornadas y 
congresos (1,4 por 100), Exposiciones (27,0 por 100) 
y Voluntariado (0,9 por 100).

 Proyectos y ayudas sociales
  Programas educativos y de concienciación
  Promoción de la investigación y el conocimiento
 Cursos, jornadas y congresos
 Exposiciones
 Voluntariado

% TIPO DE ACTIVIDAD

1,4%

27,0%

0,9%

29,6% 30,4%

10,7%

ACTIVO 31/12/2018 31/12/2019

ACTIVO NO CORRIENTE 2.882,7 2.884,9

Inmovilizado Intangible 0,0 0,0

Bienes del Patrimonio Histórico 19,6 19,1

Inmovilizado material 69,9 78,0

Inversiones materiales 194,9 189,2

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 2.597,5 2.597,6

Inversiones financieras a largo plazo 0,8 1,0

ACTIVO CORRIENTE 28,8 28,3

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

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1,1 0,2

Inversiones financieras a corto plazo 14,9 15,0

Periodificaciones a corto plazo 0,4 0,1

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12,4 13,0

TOTAL ACTIVO 2.911,5 2.913,2

BALANCE DE SITUACIÓN 
DATOS EN MILLONES DE EUROS
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PASIVO 31/12/2018 31/12/2019

PATRIMONIO 2.780,8 2.795,9

Dotación fundacional 2.630,5 2.630,5

Reservas y otros 127,9 143,6

Excedente del ejercicio 15,8 15,8

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6,6 6,0

PASIVO NO CORRIENTE 107,0 91,2

Provisiones a largo plazo 1,5 0,9

Deudas a largo plazo 0,9 1,3

Deudas con empresas y entidades del grupo y asoc. a l/p 104,6 89,0

PASIVO CORRIENTE 23,7 26,1

Provisiones a corto plazo 0,9 1,0

Deudas a corto plazo 0,0 0,0

Beneficiarios acreedores 1,1 1,4

Deudas con empresas y entidades del grupo y asoc. a c/p 16,7 16,8

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5,0 6,9

TOTAL PASIVO 2.911,5 2.913,2

BALANCE DE SITUACIÓN 
DATOS EN MILLONES DE EUROS

CUENTA DE RESULTADOS 31/12/2018 31/12/2019

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

Ayudas monetarias y otros (12) (12,1)

Otros ingresos de explotación 5 4,9

Gastos de personal (9,1) (7,5)

Otros gastos de explotación (21,1) (20,7)

Amortización del inmovilizado (4) (4)

Subvenciones y donaciones traspasadas a resultado 0 0,6

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 (0,6)

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (39,8) (38)

Ingresos financieros 58 55,9

Gastos financieros (2,3) (2)

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

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 55,6 53,8

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 15,8 15,8

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
DATOS EN MILLONES DE EUROS

CONCEPTOS
31/12/2019

PRESUPUESTO 
2019 REAL

Rentas del patrimonio  61,6 60,8

Donaciones de MAPFRE 0,2 0,1

Ingresos de actividades y otras donaciones 0,7 1,9

Actividades y gastos de administración 46,8 47,0

Excedentes 15,7 15,8

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019 
DATOS EN MILLONES DE EUROS
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Hubo una vez un equipo de futbol modesto que llegó a 
una gran final. Como el acontecimiento era excepcional 
y, por ello, difícil de repetirse, decidieron realizar una 
camiseta que contuviese el nombre de todos sus 
socios. Y de hecho, con una lupa e infinita paciencia 
cada uno de ellos podría encontrarse en una tela de 
tonos rosados. Nos encantaría hacer lo mismo con los 
millones de personas que han comprendido que las 
cosas pueden mejorar y han participado en nuestras 
actividades. Sin vosotros, sin vuestro proselitismo nada 
de lo que hacemos tiene sentido: no existe un paño lo 
suficientemente grande para confeccionar una camiseta 
con todos vuestros nombres. Gracias de veras.

Además de en las personas gran parte de nuestra 
actividad descansa en el apoyo y colaboración que nos 
prestan empresas, instituciones públicas y privadas, 
oenegés… Hay uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el 17, que dice: 

Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere 
alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad 
civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y 
valores, una visión compartida, y metas compartidas, que 
colocan a la gente y al planeta en el centro, son necesarias 
a nivel global, regional, nacional y local.

Como decimos en otro lugar, es un ODS que podría 
estar en todas nuestras actividades y por ello, para 
no ser reiterativos, no lo hemos ubicado en ninguna, 
lo que no empece para reconocer el apoyo prestado. 
Nos gustaría, en este sentido, mencionar una, por lo 
menos, en representación de todas: la Dirección General 
de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de 
España, que ha entendido los pros y los contras de la 
sociedad de la información y ha sido el mejor aliado 
posible para erradicar el ciberacoso. Confiemos en 
poder extender esta campaña a otros países en los que 
estamos presentes y contar con la colaboración de sus 

Un programa exitoso de desarrollo 

sostenible requiere alianzas entre los 

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 

Estas alianzas inclusivas construidas sobre 

principios y valores, una visión compartida, y 

metas compartidas, que colocan a la gente y 

al planeta en el centro, son necesarias a nivel 

global, regional, nacional y local”.

Agradecimientos

6
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cuerpos de policía, pues la mejor manera de resolver un 
problema global es con actuaciones locales.

Hay dos personas que nos gustaría reconocer desde 
estas páginas. Una es el doctor Jesús Vaquero que 
después de años de investigación ha sabido llevar a 
buen puerto una terapia que hará que en breve plazo 
miles de personas recuperen la alegría de vivir. Ha sido 
este proyecto una iniciativa fundacional que nos define: 
recursos a largo plazo para desarrollar una investigación 
sólida  y su aplicación inmediata que redunde en 
beneficio de la sociedad. Veinte años de estrecha 
colaboración que se resumen en la primera terapia 
pública de fabricación no industrial aprobada en España. 
Gracias Jesús, por tu esfuerzo y constancia. Siempre 
nos tendrás a tu lado. Eres un ejemplo para futuras 
generaciones de investigadores con los que sin duda 
compartiremos proyectos del calado al que hemos 
realizado contigo.

La otra es Julio Castelo Matrán, uno de nuestros 
presidentes de honor y persona destacada en la historia 
de MAPFRE y, por ende, para nuestra Fundación. 
Después de una fructífera carrera profesional, Julio 
encontró en el modelismo naval la manera de conjugar 
dos de sus pasiones, el mar y la historia. Con su empeño 
característico ha conformado un importante museo que 
contiene un conjunto de más de cuarenta maquetas de 
las principales embarcaciones de todos los tiempos. Son 
construcciones complejas, tanto por el tamaño de los 
modelos, como por la minuciosidad de los detalles. Un 
esfuerzo titánico que hace las delicias de los numerosos 
amantes de la historia naval. Fue un orgullo que cuando 
Julio decidió buscar una sede permanente de su museo 
pensase en nosotros. En estos años, la colección ha 
itinerado por toda España y siempre ha obtenido el 
respaldo del público; asimismo han sido muchas las 
instituciones que en algún momento nos han solicitado 

de alguna de sus piezas. Y al orgullo de todos estos 
años sumamos en 2019 una cierta tristeza que pronto 
dará paso a la nostalgia. Desde noviembre el Museo 
de Modelismo Naval Julio Castelo Matrán arribó a un 
gran puerto, el mejor, el Museo Naval de Cartagena. 
Fue por ello que cuando nos solicitaron el préstamo 
no nos pudimos negar, pues somos conscientes de 
que en su nueva ubicación serán miles los visitantes 
que disfrutarán y aprenderán. Gracias, Julio, por todos 
estos años compartidos y por contribuir de manera 
desinteresada al prestigio de Fundación MAPFRE. 

Para el final, pero no menos importante, al contrario, 
todos los que trabajamos en Fundación MAPFRE nos 
ponemos de pie para tributar una cerrada ovación 
a nuestros 11.300 voluntarios, esas excepcionales 
personas que piensan primero en los demás antes que 
en ellos mismos. Nos sentimos orgullosos de vuestro 
compromiso, con el que conseguís de manera callada  
que las cosas mejoren, y  de vuestro ejemplo que 
cada día es imitado por más personas. Gracias de todo 
corazón.
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GRAN CANARIA 
Sede Institucional
Calle Juan de Quesada, 10
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Edificio Cultural Ponce de León
Calle Castillo, 6
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Sede de Arucas
Calle León y Castillo, 6.  
35400 Arucas. Gran Canaria.

TENERIFE 
Sede de La Laguna 
Plaza de San Cristóbal, 20, 2.º
Edificio MAPFRE
38204 La Laguna. Tenerife

La Fundación MAPFRE Guanarteme lleva más de tres 

décadas trabajando por el desarrollo cultural y social de 

la comunidad canaria. Un compromiso que tiene como 

protagonistas principales a las PERSONAS. Y es en ellas, 

en su bienestar, en las que centra sus esfuerzos a través de 

cuatro líneas principales de trabajo: Actividades Formativas, 

Actividades de Prevención y Divulgación, Actividades Sociales 

y Actividades Culturales.

Fundación MAPFRE Guanarteme

ISLAS CANARIAS

Tenerife
Gran Canaria
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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, contribuyendo a 
su desarrollo formativo, social y cultural mediante 
programas, actividades y proyectos que responden a 
las necesidades reales de nuestra comunidad.

A continuación, presentamos un resumen de la 
actividad desarrollada por la Fundación en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma Canaria durante el 
ejercicio 2019. Un ejercicio en el que hemos seguido 
trabajando en nuestras líneas de apoyo al talento, la 
excelencia, el desarrollo 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 implementamos 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.
Durante este año la Fundación MAPFRE Guanarteme 
ha recibido los siguientes premios y reconocimientos:

• Premio V Edición Sinpromi Integra. Categoría 
Proyecto Innovador (Cabildo de Tenerife). 
• Premio Institucional de Mecenazgo  
(Universidad de La Laguna). 
• Premio al voluntario ejemplar  
(Obra Social de Acogida y Desarrollo).
• Reconocimiento por el compromiso continuado con la 
ULPGC para mejorar la empleabilidad de sus estudiantes 
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).

Introducción

Desde 1985 
comprometidos  
con el bienestar 
y progreso de la 
sociedad canaria, 
contribuyendo y 
sirviendo de apoyo 
a su desarrollo 
formativo, social y 
cultural 

 MÁS INFORMACIÓN
 
NOTICIAS
• HTTPS://WWW.EUROPAPRESS.ES/
ISLAS-CANARIAS/NOTICIA-CABILDO-
TENERIFE-PREMIA-CINCO-EMPRESAS-
INSERCION-LABORAL-PERSONAS-
DISCAPACIDAD-20190109153211.HTML
• HTTPS://WWW.20MINUTOS.
ES/NOTICIA/3532735/0/CABILDO-
TENERIFE-PREMIA-CINCO-EMPRESAS-
POR-INSERCION-LABORAL-
PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD/
• HTTPS://WWW.NOTICANARIAS.
COM/2019/EN-TENERIFE-PREMIAN-
A-EMPRESAS-QUE-APUESTAN-POR-
LA-INSERCION-LABORAL-DE-LAS-
PERSONAS-CON-DISCAPACIDAD/
• HTTPS://DIARIODEAVISOS.
ELESPANOL.COM/2019/03/
MARTINON-SE-DESPIDE-DE-SU-
CARGO-EN-EL-227-ANIVERSARIO-DE-
LA-ULL/ 

https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-tenerife-premia-cinco-empresas-insercion-laboral-personas-discapacidad-20190109153211.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-tenerife-premia-cinco-empresas-insercion-laboral-personas-discapacidad-20190109153211.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-tenerife-premia-cinco-empresas-insercion-laboral-personas-discapacidad-20190109153211.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-tenerife-premia-cinco-empresas-insercion-laboral-personas-discapacidad-20190109153211.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-tenerife-premia-cinco-empresas-insercion-laboral-personas-discapacidad-20190109153211.html
https://www.20minutos.es/noticia/3532735/0/cabildo-tenerife-premia-cinco-empresas-por-insercion-laboral-personas-con-discapacidad/
https://www.20minutos.es/noticia/3532735/0/cabildo-tenerife-premia-cinco-empresas-por-insercion-laboral-personas-con-discapacidad/
https://www.20minutos.es/noticia/3532735/0/cabildo-tenerife-premia-cinco-empresas-por-insercion-laboral-personas-con-discapacidad/
https://www.20minutos.es/noticia/3532735/0/cabildo-tenerife-premia-cinco-empresas-por-insercion-laboral-personas-con-discapacidad/
https://www.20minutos.es/noticia/3532735/0/cabildo-tenerife-premia-cinco-empresas-por-insercion-laboral-personas-con-discapacidad/
https://www.noticanarias.com/2019/en-tenerife-premian-a-empresas-que-apuestan-por-la-insercion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad/
https://www.noticanarias.com/2019/en-tenerife-premian-a-empresas-que-apuestan-por-la-insercion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad/
https://www.noticanarias.com/2019/en-tenerife-premian-a-empresas-que-apuestan-por-la-insercion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad/
https://www.noticanarias.com/2019/en-tenerife-premian-a-empresas-que-apuestan-por-la-insercion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad/
https://www.noticanarias.com/2019/en-tenerife-premian-a-empresas-que-apuestan-por-la-insercion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/03/martinon-se-despide-de-su-cargo-en-el-227-aniversario-de-la-ull/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/03/martinon-se-despide-de-su-cargo-en-el-227-aniversario-de-la-ull/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/03/martinon-se-despide-de-su-cargo-en-el-227-aniversario-de-la-ull/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/03/martinon-se-despide-de-su-cargo-en-el-227-aniversario-de-la-ull/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/03/martinon-se-despide-de-su-cargo-en-el-227-aniversario-de-la-ull/
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Confiables

Órganos  
de gobierno

1
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1. Órganos  
de gobierno

PATRONATO
  PRESIDENTE Ignacio Baeza Gómez

  VICEPRESIDENTE  José Barbosa Hernández

  VOCALES 
Julio Domingo Souto
Carmen García Pascual
Fundación Ignacio Larramendi 
- Repres. Miguel Hernando de Larramendi - 
Miguel Herreros Altamirano 
Andrés Jiménez Herradón 
Alfredo Montes García
Eva María Nacarino Berrocal 
Javier Pérez Zúñiga
Jorge Carlos Petit Sánchez 
Asunción Rodríguez Betancort 
Julián Pedro Sáenz Cortés 
Isabel Suárez Velázquez
Eva Tamayo Etayo 

  SECRETARIO NO VOCAL 
Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques Rumeu

  DIRECTORA  
Esther Martel Gil

PRESIDENTE DE HONOR
Julio Caubín Hernández

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME.

1. Órganos de gobierno

PATRONOS HISTÓRICOS
José Hernández Barbosa
Manuel Jordán Martinón 
Santiago Rodríguez Santana
Juan Francisco Sánchez Mayor 
Félix Santiago Melián

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 NO VOCAL 
Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques Rumeu

   DIRECTORA 
Esther Martel Gil
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Sostenibles

Misión, visión  
y valores

2



107INFORME DE FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME 2019   2. Misión, visión y valores

Misión,  
visión y valores

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.

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 colaboradores y beneficiarios.

  INDEPENDENCIA. Actuar siempre como una 
organización independiente y libre de filiaciones 
políticas, religiosas o económicas para el desarrollo 
de nuestra misión.

Fundación 

MAPFRE 

Guanarteme se 

asienta sobre 

5 VALORES 

fundamentales: la 

TRANSPARENCIA, 

la EQUIDAD, 

la EMPATÍA, la 

CERCANÍA y la 

IINDEPENDENCIA.
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Actividades 
fundacionales  
2019

3

Innovadores
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Resumen  
actividades

Dentro del plan de acción trazado para 2019 hemos 
desarrollado las siguientes acciones en materia formativa, 
de prevención y divulgación, sociales y culturales:

ACTIVIDADES ACCIONES
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES

NÚMERO DE 

EVENTOS

BENEFICIARIOS
PRESENCIALES

Becas 9 13 42

Cursos Especialización 9 52 5.169

Cursos Capacitación 10 36 1.893

Prevención y Divulgación Campañas 7 54 85.684

Social Proyectos 17 4.965

Cultural 

Exposiciones 16 27 247.315

Conciertos 32 36 6.570

Publicaciones 7 22 6.062

RESUMEN DE ACTIVIDADES
DATOS EN MILLONES DE EUROS

3. Actividades fundacionales 2019
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• La formación como elemento  
clave de la transformación social
 
La FORMACIÓN es el núcleo duro de nuestra actividad 
como Fundación y con los diferentes programas 
desarrollados durante este año hemos dado respuesta 
a tres retos: promover la Excelencia de los egresados 
universitarios; apoyar la Especialización de los alumnos 
universitarios y estudiantes de FP de Grado Superior 
e impulsar la Capacitación profesional para atender a 
los sectores de la población con estudios básicos y en 
riesgo de exclusión social.

Foro FMG de Formación y Empleo. 
Fundación MAPFRE Guanarteme

3. Actividades fundacionales 2019

 MÁS INFORMACIÓN
 
VÍDEO
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=4URKBL8DCF4 
NOTICIAS
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.
COM/VIDA/20190314/461025857357/
LA-FUNDACION-MAPFRE-GUANARTEME-
DESTINO-34-MILLONES-PARA-
FORMACION-Y-EMPLEO.HTML

ACTIVIDAD FORMATIVA

Es en las PERSONAS en las que ponemos el acento 
en la Fundación MAPFRE Guanarteme para intentar 
dar respuesta a sus principales preocupaciones 
como la formación, el empleo, la salud o la 
exclusión social. Un compromiso con las personas 
que mantenemos a lo largo de todas las etapas de 
su vida.

https://www.youtube.com/watch?v=4UrkBL8dCF4
https://www.youtube.com/watch?v=4UrkBL8dCF4
https://www.lavanguardia.com/vida/20190314/461025857357/la-fundacion-mapfre-guanarteme-destino-34-millones-para-formacion-y-empleo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190314/461025857357/la-fundacion-mapfre-guanarteme-destino-34-millones-para-formacion-y-empleo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190314/461025857357/la-fundacion-mapfre-guanarteme-destino-34-millones-para-formacion-y-empleo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190314/461025857357/la-fundacion-mapfre-guanarteme-destino-34-millones-para-formacion-y-empleo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190314/461025857357/la-fundacion-mapfre-guanarteme-destino-34-millones-para-formacion-y-empleo.html
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 MÁS INFORMACIÓN
 
NOTICIAS
• HTTPS://WWW.LAPROVINCIA.ES/
SOCIEDAD/2019/07/26/MAPFRE-BECA-15-
JOVENES-CANARIOS/1196280.HTML
• HTTPS://COLUMNACERO.COM/
CIENCIA/30484/EL-DR-NEGRIN-PARTICIPA-EN-
UN-GRUPO-DE-TRABAJO-PARA-LA-MEJORA-
DE-PACIENTES-CON-PO/ 
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/
VIDA/20191011/47907521089/LA-FUNDACION-
MAPFRE-GUANARTEME-INVIERTE-300000-
EUROS-EN-BECAS-SANITARIAS.HTML 

VÍDEOS
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=VXM3LRYWLGQ
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=EDXAVICT-XQ
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=2HIPKRDUYUI 
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=RX5UFD0EL7C 
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=F0OAAK4VNW0 

EXCELENCIA

Para promover la excelencia convocamos un amplio 
programa de becas.

Ofrecemos a nuestros jóvenes egresados la posibilidad de:

• Realizar estudios de posgrado en el ámbito de la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), Dirección y 
Administración de Empresas (ADE) y Música.

• Adquirir una experiencia laboral relevante mediante 
prácticas profesionales en Washington D.C. en las siguientes 
materias: Business and Economics, Politics, International 
Affairs, Legal Affairs and Criminal Justice, Health, Science and 
Environment. 

• Llevamos más de 20 años apoyando la sanidad canaria, 
promoviendo y desarrollando diferentes programas y 
proyectos que redundan en una mejora de la salud y el 
bienestar de la comunidad. 

Este ha sido el objetivo, desde sus comienzos, del 
Programa de Promoción de la Salud a través del apoyo a la 
Investigación Médica que impulsamos con iniciativas como: 

• La beca Asociación para el Progreso de la Investigación en 
el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. 

• El programa de Becas de Investigación dirigidas a 
investigadores de los Hospitales Universitarios canarios.

• El estudio sobre la Obesidad Infantil en Canarias (PIO).

• Las becas de Especialización Médica. 

• Los Premios Fundación MAPFRE Guanarteme al Médico 
Interno Residente MIR más destacado. 

Más de 20 años apoyando la 
Sanidad Canaria.

Becas de Prácticas Profesionales en 
Medicina 2018.

 Becas de Posgrado en Música 
Fundación MAPFRE Guanarteme

Laura y Enrique Becados por la 
Fundación MAPFRE Guanarteme. 

Premios FMG al 
Médico Interno 

Residente de 
centros canarios..

3. Actividades fundacionales 2019

https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/07/26/mapfre-beca-15-jovenes-canarios/1196280.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/07/26/mapfre-beca-15-jovenes-canarios/1196280.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/07/26/mapfre-beca-15-jovenes-canarios/1196280.html
https://columnacero.com/ciencia/30484/el-dr-negrin-participa-en-un-grupo-de-trabajo-para-la-mejora-de-pacientes-con-po/
https://columnacero.com/ciencia/30484/el-dr-negrin-participa-en-un-grupo-de-trabajo-para-la-mejora-de-pacientes-con-po/
https://columnacero.com/ciencia/30484/el-dr-negrin-participa-en-un-grupo-de-trabajo-para-la-mejora-de-pacientes-con-po/
https://columnacero.com/ciencia/30484/el-dr-negrin-participa-en-un-grupo-de-trabajo-para-la-mejora-de-pacientes-con-po/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191011/47907521089/la-fundacion-mapfre-guanarteme-invierte-300000-euros-en-becas-sanitarias.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191011/47907521089/la-fundacion-mapfre-guanarteme-invierte-300000-euros-en-becas-sanitarias.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191011/47907521089/la-fundacion-mapfre-guanarteme-invierte-300000-euros-en-becas-sanitarias.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191011/47907521089/la-fundacion-mapfre-guanarteme-invierte-300000-euros-en-becas-sanitarias.html
https://www.youtube.com/watch?v=VXm3lrYWlgQ
https://www.youtube.com/watch?v=VXm3lrYWlgQ
https://www.youtube.com/watch?v=EdxAviCT-xQ
https://www.youtube.com/watch?v=EdxAviCT-xQ
https://www.youtube.com/watch?v=2HipKRDUYuI
https://www.youtube.com/watch?v=2HipKRDUYuI
https://www.youtube.com/watch?v=RX5UFd0El7c
https://www.youtube.com/watch?v=RX5UFd0El7c
https://www.youtube.com/watch?v=F0Oaak4VNw0
https://www.youtube.com/watch?v=F0Oaak4VNw0
https://www.youtube.com/watch?v=VXm3lrYWlgQ
https://www.youtube.com/watch?v=EdxAviCT-xQ
https://www.youtube.com/watch?v=2HipKRDUYuI
https://www.youtube.com/watch?v=RX5UFd0El7c
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ESPECIALIZACIÓN

La industria de la creación de contenidos digitales 
de animación e imagen generada por ordenador 
ha experimentado un crecimiento exponencial en 
los últimos años, generando más oportunidades 
de empleo en el ámbito del sector audiovisual. 
La Fundación sigue apostando por los cursos de 
especialización en la industria creativa y el sector 
audiovisual ya que nos avalan los éxitos obtenidos 
con la inserción laboral de nuestros alumnos en varias 
productoras internacionales. 

El lanzamiento de productos innovadores al mercado 
exige un alto dominio de las tecnologías y de las 
tendencias en estrategias comerciales que permitan 
validar y llegar a mercados exteriores desde sus fases 
iniciales. BoxLab 4.0, la primera aceleradora digital 
de productos tangibles en España, permitió que 

emprendedores y creadores de las islas disfrutaran 
de tres meses de formación y coaching empresarial y 
consolidaran sus modelos de negocio.

La Cátedra Fundación MAPFRE Guanarteme de 
Tecnología y Educación de la Universidad de La 
Laguna, se consolida tras iniciarse en el curso 
académico 2017-2018, cumpliendo su objetivo de 
llevar a cabo actividades que reconozcan e impulsen 
la innovación tecnológica en educación, la innovación 
educativa con TIC y el emprendimiento. 

El Servicio de Orientación al Empleo, puesto en 
marcha en colaboración con la Fundación Universitaria 
de Las Palmas de Gran Canaria, continuó dando sus 
frutos mejorando la empleabilidad del alumnado 
universitario y de FP de Grado Superior a través de la 
tutorización y acompañamiento individual y grupal de 
los participantes. 

 MÁS INFORMACIÓN
 
NOTICIAS
• HTTPS://WWW.20MINUTOS.ES/
NOTICIA/3617374/0/CABILDO-TENERIFE-
FUNDACION-MAPFRE-GUANARTEME-
OFRECERAN-CUATRO-CURSOS-PARA-
TECNICOS-ESPECTACULOS/
• HTTPS://WWW.ELDIA.ES/
CULTURA/2019/04/17/NUEVO-PLAN-
FORMACION-DESTINADO-PRODUCIR/968195.
HTML
• HTTPS://WWW.LAPROVINCIA.ES/
EMPRENDEDORES/?ORIG=LAOPINION
• HTTPS://WWW.ELDIA.ES/
ECONOMIA/2019/07/24/BOXLAB-40-VALIDA-
POTENCIAL-CROWDFUNDING/995067.HTML 
• HTTPS://WWW.CAMARATENERIFE.COM/
NOTICIAS/22253-SEIS-SEMANAS-PARA-
VENDER-MAS-DE-20-MIL-EUROS-EN-BOXLAB-
O-COMO-LANZAR-PRODUCTOS-TANGIBLES-
DESDE-CANARIAS
• HTTPS://WWW.ELDIA.ES/
SOCIEDAD/2019/11/28/TECNOLOGIA-BUSCA-
INNOVACION/1028589.HTML

• HTTPS://WWW.ELDIA.ES/
SOCIEDAD/2019/11/26/PREMIOS-TECNOEDU-
REPARTEN-8000-EUROS/1028191.HTML 
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/
VIDA/20191121/471778268563/FULP-Y-
MAPFRE-GUANARTEME-PREMIAN-4-
PROYECTOS-EMPRENDEDORES-CON-20000-
EUROS.HTML 
• HTTPS://WWW.EUROPAPRESS.ES/
ISLAS-CANARIAS/NOTICIA-FUNDACION-
UNIVERSITARIA-PALMAS-CREA-PRIMER-
CURSO-EXPERTO-UNIVERSITARIO-
COMPETENCIAS-DIGITALES-20191009162722.
HTML 
• HTTPS://WWW.LAPROVINCIA.ES/
SOCIEDAD/2019/10/11/FULP-CONVOCA-30-
BECAS-EXPERTO/1217225.HTML

VÍDEOS
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=WPN6JWEQGEK

Foro de formación 
y empleo 
celebrado en la 
Fundación MAPFRE 
Guanarteme.

Fundación MAPFRE Guanarteme apuesta  

por los cursos de especialización en la  

industria creativa y el sector audiovisual 

3. Actividades fundacionales 2019

https://www.20minutos.es/noticia/3617374/0/cabildo-tenerife-fundacion-mapfre-guanarteme-ofreceran-cuatro-cursos-para-tecnicos-espectaculos/
https://www.20minutos.es/noticia/3617374/0/cabildo-tenerife-fundacion-mapfre-guanarteme-ofreceran-cuatro-cursos-para-tecnicos-espectaculos/
https://www.20minutos.es/noticia/3617374/0/cabildo-tenerife-fundacion-mapfre-guanarteme-ofreceran-cuatro-cursos-para-tecnicos-espectaculos/
https://www.20minutos.es/noticia/3617374/0/cabildo-tenerife-fundacion-mapfre-guanarteme-ofreceran-cuatro-cursos-para-tecnicos-espectaculos/
https://www.20minutos.es/noticia/3617374/0/cabildo-tenerife-fundacion-mapfre-guanarteme-ofreceran-cuatro-cursos-para-tecnicos-espectaculos/
https://www.eldia.es/cultura/2019/04/17/nuevo-plan-formacion-destinado-producir/968195.html
https://www.eldia.es/cultura/2019/04/17/nuevo-plan-formacion-destinado-producir/968195.html
https://www.eldia.es/cultura/2019/04/17/nuevo-plan-formacion-destinado-producir/968195.html
https://www.eldia.es/cultura/2019/04/17/nuevo-plan-formacion-destinado-producir/968195.html
https://www.laprovincia.es/emprendedores/?orig=laopinion
https://www.laprovincia.es/emprendedores/?orig=laopinion
https://www.eldia.es/economia/2019/07/24/boxlab-40-valida-potencial-crowdfunding/995067.html
https://www.eldia.es/economia/2019/07/24/boxlab-40-valida-potencial-crowdfunding/995067.html
https://www.eldia.es/economia/2019/07/24/boxlab-40-valida-potencial-crowdfunding/995067.html
https://www.camaratenerife.com/noticias/22253-seis-semanas-para-vender-mas-de-20-mil-euros-en-boxlab-o-como-lanzar-productos-tangibles-desde-canarias
https://www.camaratenerife.com/noticias/22253-seis-semanas-para-vender-mas-de-20-mil-euros-en-boxlab-o-como-lanzar-productos-tangibles-desde-canarias
https://www.camaratenerife.com/noticias/22253-seis-semanas-para-vender-mas-de-20-mil-euros-en-boxlab-o-como-lanzar-productos-tangibles-desde-canarias
https://www.camaratenerife.com/noticias/22253-seis-semanas-para-vender-mas-de-20-mil-euros-en-boxlab-o-como-lanzar-productos-tangibles-desde-canarias
https://www.camaratenerife.com/noticias/22253-seis-semanas-para-vender-mas-de-20-mil-euros-en-boxlab-o-como-lanzar-productos-tangibles-desde-canarias
https://www.eldia.es/sociedad/2019/11/28/tecnologia-busca-innovacion/1028589.html
https://www.eldia.es/sociedad/2019/11/28/tecnologia-busca-innovacion/1028589.html
https://www.eldia.es/sociedad/2019/11/28/tecnologia-busca-innovacion/1028589.html
https://www.eldia.es/sociedad/2019/11/26/premios-tecnoedu-reparten-8000-euros/1028191.html
https://www.eldia.es/sociedad/2019/11/26/premios-tecnoedu-reparten-8000-euros/1028191.html
https://www.eldia.es/sociedad/2019/11/26/premios-tecnoedu-reparten-8000-euros/1028191.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191121/471778268563/fulp-y-mapfre-guanarteme-premian-4-proyectos-emprendedores-con-20000-euros.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191121/471778268563/fulp-y-mapfre-guanarteme-premian-4-proyectos-emprendedores-con-20000-euros.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191121/471778268563/fulp-y-mapfre-guanarteme-premian-4-proyectos-emprendedores-con-20000-euros.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191121/471778268563/fulp-y-mapfre-guanarteme-premian-4-proyectos-emprendedores-con-20000-euros.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191121/471778268563/fulp-y-mapfre-guanarteme-premian-4-proyectos-emprendedores-con-20000-euros.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-fundacion-universitaria-palmas-crea-primer-curso-experto-universitario-competencias-digitales-20191009162722.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-fundacion-universitaria-palmas-crea-primer-curso-experto-universitario-competencias-digitales-20191009162722.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-fundacion-universitaria-palmas-crea-primer-curso-experto-universitario-competencias-digitales-20191009162722.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-fundacion-universitaria-palmas-crea-primer-curso-experto-universitario-competencias-digitales-20191009162722.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-fundacion-universitaria-palmas-crea-primer-curso-experto-universitario-competencias-digitales-20191009162722.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-fundacion-universitaria-palmas-crea-primer-curso-experto-universitario-competencias-digitales-20191009162722.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/10/11/fulp-convoca-30-becas-experto/1217225.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/10/11/fulp-convoca-30-becas-experto/1217225.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/10/11/fulp-convoca-30-becas-experto/1217225.html
https://www.youtube.com/watch?v=wpn6JWEQgek
https://www.youtube.com/watch?v=wpn6JWEQgek
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CAPACITACIÓN PROFESIONAL

El reto que nos plantea el siglo XXI está relacionado con 
las prácticas activas de solidaridad que permitan que un 
mayor número de ciudadanos se incorpore a la nueva 
economía. Políticas activas de inclusión que no evitarán 
la existencia de bolsas de marginalidad, a las que habrá 
que atender solidariamente. Pero, obviamente, mientras 
menor sea el número de los que quedan al margen, 
más sostenible será el modelo porque mayor será el 
contingente humano que añada valor.

Una reflexión actualizada sobre las prácticas de solidaridad 
más operativas como políticas incluyentes nos debe 
llevar a la educación, la formación profesional o el 
entrenamiento para participar como actores conscientes 
en el nuevo escenario de la globalización. Las instituciones 
con sólidos principios basados en la solidaridad sostenible 
deben dirigir sus esfuerzos hacia el tipo de educación o 
formación que necesitamos para conseguir el objetivo 
de minimizar el número de los excluidos en la sociedad 
actual.

Formar, guiar y acompañar. En este contexto social, la 
Fundación continuó con el programa de capacitación 
laboral para el empleo en los sectores de la hostelería, 
ayuda domiciliaria, cuidados de mayores y agricultura 
social. Este programa combina estrategias de integración 
laboral y social. Una formación teórica para adquirir los 
conocimientos para la capacitación en un oficio oficio, 
que se complementa con una formación en competencias 
transversales como las habilidades sociales o las técnicas 
de búsqueda de empleo. El ciclo continúa con prácticas en 
empresas y finaliza con el acompañamiento en la fase de 
incorporación al empleo. 

Con el Programa Juntos Somos Capaces hemos puesto 
en contacto a personas con discapacidad intelectual 
o enfermedad mental en situación de desempleo 
de Canarias con las distintas empresas adheridas al 
programa, ofreciéndoles la oportunidad de realizar 
prácticas profesionales y aumentando sus posibilidades 
de incorporarse en las plantillas de las empresas 
posteriormente. 

 MÁS INFORMACIÓN
 
VIDEOS
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=VBFJMO6TMMS 
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=FJPFKBGUSWM 
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=BMZPFI6XAFC
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=Z6F2AVXX66O

Proyecto La Magia de atender a las 
personas. Atención al público y textil.

Programa Juntos Somos Capaces: 
integración laboral de personas 
con discapacidad. intelectual o 
enfermedad mental.

Programas de Capacitación Laboral 
para el Empleo: Dependiente/a de 
supermercado.

Proyecto La Magia de Atender a 
las Personas. Atención al público y 
uñas acrílicas.

Las prácticas activas de solidaridad y políticas de 

inclusión son uno de los grandes retos de este siglo 

que permitirán un mayor número de ciudadanos 

incorporados a la nueva economía.

3. Actividades fundacionales 2019

https://www.youtube.com/watch?v=vBfJmO6tmMs
https://www.youtube.com/watch?v=vBfJmO6tmMs
https://www.youtube.com/watch?v=fjpfKBGUSWM
https://www.youtube.com/watch?v=fjpfKBGUSWM
https://www.youtube.com/watch?v=bmzpFi6XAfc
https://www.youtube.com/watch?v=bmzpFi6XAfc
https://www.youtube.com/watch?v=Z6F2AVxX66o
https://www.youtube.com/watch?v=Z6F2AVxX66o
https://www.youtube.com/watch?v=vBfJmO6tmMs
https://www.youtube.com/watch?v=fjpfKBGUSWM
https://www.youtube.com/watch?v=bmzpFi6XAfc
https://www.youtube.com/watch?v=Z6F2AVxX66o
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Actividad 
de Prevención 
y Divulgación

 MÁS INFORMACIÓN
 
VÍDEO
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=VQNTO8PBUN4 
NOTICIAS
• HTTPS://REVISTAALSOLAJERO.COM/
AYTO-DE-TIAS-III-CAMPANA-PREVENCION-
AHOGAMIENTOS-Y-RIESGOS-ACUATICOS/ 
• HTTP://WWW.MASSCULTURA.COM/MASS/
ALREDEDOR-DE-1-300-ESTUDIANTES-DE-
SECUNDARIA-PARTICIPARAN-EN-EL-TALLER-
DE-EDUCACION-FINANCIERA-ORGANIZADO-
POR-EL-CABILDO-DE-LANZAROTE-Y-LA-
FUNDACION-MAPFRE-GUANARTEME/

3ª Edición de la campaña de 
Prevención de Ahogamientos.

Sumando sinergias con Fundación MAPFRE apostamos 
por sensibilizar a la población en la importancia de 
adquirir conductas responsables que minimicen 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 trabajar en 
la prevención y realizamos en la comunidad canaria 
actividades y campañas de formación y sensibilización. 
En colaboración con la Fundación Forja impartimos en 
los centros escolares 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.

3. Actividades fundacionales 2019

https://www.youtube.com/watch?v=VQNTO8pBuN4
https://www.youtube.com/watch?v=VQNTO8pBuN4
https://revistaalsolajero.com/ayto-de-tias-iii-campana-prevencion-ahogamientos-y-riesgos-acuaticos/
https://revistaalsolajero.com/ayto-de-tias-iii-campana-prevencion-ahogamientos-y-riesgos-acuaticos/
https://revistaalsolajero.com/ayto-de-tias-iii-campana-prevencion-ahogamientos-y-riesgos-acuaticos/
http://www.masscultura.com/mass/alrededor-de-1-300-estudiantes-de-secundaria-participaran-en-el-taller-de-educacion-financiera-organizado-por-el-cabildo-de-lanzarote-y-la-fundacion-mapfre-guanarteme/
http://www.masscultura.com/mass/alrededor-de-1-300-estudiantes-de-secundaria-participaran-en-el-taller-de-educacion-financiera-organizado-por-el-cabildo-de-lanzarote-y-la-fundacion-mapfre-guanarteme/
http://www.masscultura.com/mass/alrededor-de-1-300-estudiantes-de-secundaria-participaran-en-el-taller-de-educacion-financiera-organizado-por-el-cabildo-de-lanzarote-y-la-fundacion-mapfre-guanarteme/
http://www.masscultura.com/mass/alrededor-de-1-300-estudiantes-de-secundaria-participaran-en-el-taller-de-educacion-financiera-organizado-por-el-cabildo-de-lanzarote-y-la-fundacion-mapfre-guanarteme/
http://www.masscultura.com/mass/alrededor-de-1-300-estudiantes-de-secundaria-participaran-en-el-taller-de-educacion-financiera-organizado-por-el-cabildo-de-lanzarote-y-la-fundacion-mapfre-guanarteme/
http://www.masscultura.com/mass/alrededor-de-1-300-estudiantes-de-secundaria-participaran-en-el-taller-de-educacion-financiera-organizado-por-el-cabildo-de-lanzarote-y-la-fundacion-mapfre-guanarteme/
https://www.youtube.com/watch?v=VQNTO8pBuN4
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Actividad  
Social

En la Fundación entendemos la sociedad como 
un ECOSISTEMA COLABORATIVO en el que todos 
debemos participar y aportar lo mejor de nosotros 
mismos para construir, con mayúsculas, una sociedad 
en la que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades de acceso a la formación, al empleo, a 
la sanidad y estén plenamente integradas. 

A través del programa «Abrazos, para el fomento de la 
acción social» impulsamos y desarrollamos programas 
dirigidos a la mejora de la salud y del ambiente en 
los entornos hospitalarios, la inclusión social de 
las personas con discapacidad y el bienestar de los 
jóvenes y sus entornos familiares.

La Fundación inició en 2015 el Programa de 
Musicoterapia Hospitalaria y en la actualidad ya son 
cuatro los hospitales públicos de Canarias que utilizan 
la musicoterapia, cuyos beneficios se extienden a 
todos los niveles: fisiológico, emocional, cognitivo y 
social, como terapia complementaria dentro de sus 
tratamientos. El proyecto cuenta con la participación 
de un amplio equipo humano compuesto por 
musicoterapeutas y una de las claves del éxito es la 
inclusión de estos profesionales en los equipos de los 
hospitales, que no sería posible sin la implicación de 
los sanitarios y el apoyo de la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Canarias.

Durante el ejercicio 2019 continuamos trabajando con 
pequeñas asociaciones que atienden a personas con 

discapacidad intelectual, motora y enfermedad mental. 
Además del trabajo asistencial que realizan estas 
entidades, son también generadores de empleo directo 
y uno de los objetivos que nos hemos marcado es que 
sean los propios usuarios de esas asociaciones los que 
accedan a sus ofertas de empleo.

 MÁS INFORMACIÓN
 
VÍDEO
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=PYSUS-H-W9Y
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=C59BDPXQBIK 

NOTICIAS
• HTTPS://WWW.QUE.ES/CIUDADES/
CANARIAS/EL-HOSPITAL-DR-NEGRIN-ACOGE-
UN-CONCIERTO-DE-JAZZ-EN-EL-MARCO-DE-LA-
CELEBRACION-DE-SU-20-ANIVERSARIO.HTML 
• HTTPS://ASYMI.ES/ENTREVISTAS-
INSPIRADORAS/DEBERIAMOS-REGULAR-
LAS-TERAPIAS-COMPLEMENTARIAS-Y-NO-
HOSTIGARLAS/ 
• HTTPS://WWW.ELDIA.ES/
SOCIEDAD/2019/07/30/RECUERDO-DECIR-
ADIOS-QUIMIO/996620.HTML 

Proyecto Avanzamos Juntos: Arte y 
Discapacidad.

3. Actividades fundacionales 2019

https://www.youtube.com/watch?v=PYsuS-h-w9Y
https://www.youtube.com/watch?v=PYsuS-h-w9Y
https://www.youtube.com/watch?v=c59BDPXqBik
https://www.youtube.com/watch?v=c59BDPXqBik
https://www.que.es/ciudades/canarias/el-hospital-dr-negrin-acoge-un-concierto-de-jazz-en-el-marco-de-la-celebracion-de-su-20-aniversario.html
https://www.que.es/ciudades/canarias/el-hospital-dr-negrin-acoge-un-concierto-de-jazz-en-el-marco-de-la-celebracion-de-su-20-aniversario.html
https://www.que.es/ciudades/canarias/el-hospital-dr-negrin-acoge-un-concierto-de-jazz-en-el-marco-de-la-celebracion-de-su-20-aniversario.html
https://www.que.es/ciudades/canarias/el-hospital-dr-negrin-acoge-un-concierto-de-jazz-en-el-marco-de-la-celebracion-de-su-20-aniversario.html
https://asymi.es/entrevistas-inspiradoras/deberiamos-regular-las-terapias-complementarias-y-no-hostigarlas/
https://asymi.es/entrevistas-inspiradoras/deberiamos-regular-las-terapias-complementarias-y-no-hostigarlas/
https://asymi.es/entrevistas-inspiradoras/deberiamos-regular-las-terapias-complementarias-y-no-hostigarlas/
https://asymi.es/entrevistas-inspiradoras/deberiamos-regular-las-terapias-complementarias-y-no-hostigarlas/
https://www.eldia.es/sociedad/2019/07/30/recuerdo-decir-adios-quimio/996620.html
https://www.eldia.es/sociedad/2019/07/30/recuerdo-decir-adios-quimio/996620.html
https://www.eldia.es/sociedad/2019/07/30/recuerdo-decir-adios-quimio/996620.html
https://www.youtube.com/watch?v=PYsuS-h-w9Y
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Actividad  
Cultural HACEMOS DE LA CULTURA  

UN BIEN DE TODOS

La Fundación es una de las instituciones canarias que, 
desde sus inicios, ha mantenido su compromiso con 
el desarrollo cultural de las Islas Canarias en tres líneas 
fundamentales: exposiciones, conciertos y ediciones. Una 
línea en la que se diferencia del resto de instituciones 
canarias que realizan una labor cultural similar, ya que 
nuestra oferta se nutre principalmente de convocatorias 
públicas que, con total transparencia y en régimen de 
concurrencia competitiva, dan la oportunidad a los artistas, 
intérpretes y autores canarios de mostrar su talento y sus 
obras; y de hacerlo además en una institución de gran 
prestigio en el mundo de la cultura de las islas como la 
Fundación. Otro de los valores añadidos y diferenciador 
de la oferta cultural de la Fundación es que es totalmente 
gratuita y accesible por lo tanto a cualquier persona con 
independencia de sus recursos económicos. 

LA SOCIEDAD COMO UN  
ECOSISTEMA COLABORATIVO

Puede parecer un reto ambicioso, pero es posible. Un claro 
ejemplo de ello es el proyecto Cuentos Solidarios. Una 
iniciativa socio-cultural de 360 grados, que pusimos en 
marcha hace varios años con la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, que aúna en un mismo proyecto los 
pilares fundamentales de nuestra actividad. Un «círculo 
perfecto» que cada año reúne a instituciones y personas 
que participan de forma altruista para generar conocimiento 
y cultura mediante la publicación de cuentos infantiles 
ilustrados, ponerlos a disposición de la sociedad en general 
haciéndolos accesibles a un mayor número de personas 
mediante la traducción de los textos a varios idiomas, 

y apoyar al mismo tiempo a quienes más lo necesitan 
destinando los beneficios de las ventas a proyectos sociales 
u organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su 
actividad en Canarias o en África. A lo largo de sus ocho 
ediciones hemos sido testigos de grandes muestras de 
SOLIDARIDAD que nos refuerzan en la creencia de que 
vamos en la línea correcta. Este es el caso de la ilustradora 
Gema Segundo Quesada, que se especializó en ilustración 
con una beca de la Fundación y quiso aportar también su 
granito de arena ilustrando el primero de los cuentos que 
forman parte de esta colección.

 MÁS INFORMACIÓN
 
VÍDEO
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=CVAT534SAMC
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=INAHL7MZD_W

NOTICIAS
• HTTPS://WWW.LAPROVINCIA.ES/
SOCIEDAD/?ORIG=LAOPINION
• HTTPS://WWW.LAPROVINCIA.ES/
CULTURA/2019/01/16/III-CONCURSO-JOVENES-
MUSICOS-ABRE/1138053.HTML
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/LOCAL/
CANARIAS/20190115/454164746446/ABIERTA-LA-
INSCRIPCION-DEL-CONCURSO-JOVENES-MUSICOS-DE-
LA-FUNDACION-MAPFRE.HTML
• HTTPS://WWW.CANARIAS7.ES/CULTURA/ARTE/
LA-EXPOSICION-ATRIUM18-OBRAS-SELECCIONADAS-
LLEGA-A-GRAN-CANARIA-YK6378045 
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/
VIDA/20191209/472134475203/UN-CUENTO-DE-LA-
FUNDACION-MAPFRE-AYUDARA-A-RECONSTRUIR-UN-
HOSPITAL-EN-AFRICA.HTML 
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/
VIDA/20190319/461132494351/EL-CUENTO-SOLIDARIO-
SOBRE-ALZHEIMER-RECORD-DE-RECAUDACION-PARA-
ALDEFA.HTML 
• HTTP://DOMINGOMARTIN.BLOGSPOT.COM/2019/03/
LA-ULPGC-ENTREGA-ALDEFA-LA-RECAUDACION.HTML 

Exposición del 
Circuito Gran 
Canaria Foto 2018 
Revelations, de 
Steven Arnold.

Exposición descubre 
Fundación MAPFRE 
Guanarteme, en 
Las Palmas de Gran 
Canaria.

3. Actividades fundacionales 2019

https://www.youtube.com/watch?v=cVAT534sAMc
https://www.youtube.com/watch?v=cVAT534sAMc
https://www.youtube.com/watch?v=iNAHL7MzD_w
https://www.youtube.com/watch?v=iNAHL7MzD_w
https://www.laprovincia.es/sociedad/?orig=laopinion
https://www.laprovincia.es/sociedad/?orig=laopinion
https://www.laprovincia.es/cultura/2019/01/16/iii-concurso-jovenes-musicos-abre/1138053.html
https://www.laprovincia.es/cultura/2019/01/16/iii-concurso-jovenes-musicos-abre/1138053.html
https://www.laprovincia.es/cultura/2019/01/16/iii-concurso-jovenes-musicos-abre/1138053.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190115/454164746446/abierta-la-inscripcion-del-concurso-jovenes-musicos-de-la-fundacion-mapfre.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190115/454164746446/abierta-la-inscripcion-del-concurso-jovenes-musicos-de-la-fundacion-mapfre.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190115/454164746446/abierta-la-inscripcion-del-concurso-jovenes-musicos-de-la-fundacion-mapfre.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190115/454164746446/abierta-la-inscripcion-del-concurso-jovenes-musicos-de-la-fundacion-mapfre.html
https://www.canarias7.es/cultura/arte/la-exposicion-atrium18-obras-seleccionadas-llega-a-gran-canaria-YK6378045
https://www.canarias7.es/cultura/arte/la-exposicion-atrium18-obras-seleccionadas-llega-a-gran-canaria-YK6378045
https://www.canarias7.es/cultura/arte/la-exposicion-atrium18-obras-seleccionadas-llega-a-gran-canaria-YK6378045
https://www.lavanguardia.com/vida/20191209/472134475203/un-cuento-de-la-fundacion-mapfre-ayudara-a-reconstruir-un-hospital-en-africa.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191209/472134475203/un-cuento-de-la-fundacion-mapfre-ayudara-a-reconstruir-un-hospital-en-africa.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191209/472134475203/un-cuento-de-la-fundacion-mapfre-ayudara-a-reconstruir-un-hospital-en-africa.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191209/472134475203/un-cuento-de-la-fundacion-mapfre-ayudara-a-reconstruir-un-hospital-en-africa.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190319/461132494351/el-cuento-solidario-sobre-alzheimer-record-de-recaudacion-para-aldefa.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190319/461132494351/el-cuento-solidario-sobre-alzheimer-record-de-recaudacion-para-aldefa.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190319/461132494351/el-cuento-solidario-sobre-alzheimer-record-de-recaudacion-para-aldefa.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190319/461132494351/el-cuento-solidario-sobre-alzheimer-record-de-recaudacion-para-aldefa.html
http://domingomartin.blogspot.com/2019/03/la-ulpgc-entrega-aldefa-la-recaudacion.html
http://domingomartin.blogspot.com/2019/03/la-ulpgc-entrega-aldefa-la-recaudacion.html
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Información 
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Información 
económica 
 
En el ejercicio 2019 los ingresos de Fundación MAPFRE 
Guanarteme han ascendido a 4,05 millones de euros, 
cifra que representa un aumento del 6 por 100 
respecto al ejercicio anterior. 

Las cantidades empleadas en la realización de 
actividades fundacionales, incluyendo los gastos de 
administración, han alcanzado la cifra de 3,70 millones 
de euros, cifra que representa un aumento del 6 por 
100 respecto al ejercicio anterior. 

Actividad de prevención y divulgación
Actividad formativa
Actividad social
Actividad cultural

APLICACIÓN DE FONDOS  
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO 2020

APLICACIÓN DE FONDOS  
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD 31-12-2019

58%

16%

13%

13% 3,70M
TOTAL FONDOS

58%

15%

14%

13% 3,80M
TOTAL FONDOS

3,48

0,35

3,70

0,01

3,70

0,35

3,80

3,70

3,60

3,50

3,40

3,30

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

GASTOS
DATOS EN MILLONES DE EUROS

EXCEDENTES
DATOS EN MILLONES DE EUROS

Real 31-12-2018
Presupuesto 31-12-2019
Real 31-12-2019

Real 31-12-2018
Presupuesto 31-12-2019
Real 31-12-2019

0,82

3,01

3,83

0,82

2,89

3,71

0,82

3,23

4,05

5

4

3

2

1

0

INGRESOS
DATOS EN MILLONES DE EUROS

Donaciones  
de MAPFRE

Ingresos financieros 
y otros

Ingresos totales

Real 31-12-2018
Presupuesto 31-12-2019
Real 31-12-2019

4. Información económica
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ACTIVO 31/12/2018 31/12/2019

ACTIVO NO CORRIENTE 81,3 85,3

Inmovilizado 6,7 6,5

Inversiones financieras a largo plazo 74,6 78,8

ACTIVO CORRIENTE 3,8 4,6

Inversiones financieras a corto plazo 2,6 2,6

Tesorería 1,2 2,0

TOTAL ACTIVO 85,1 89,9

BALANCE DE SITUACIÓN 
DATOS EN MILLONES DE EUROS

PASIVO 31/12/2018 31/12/2019

PATRIMONIO 84,5 89,1

PASIVO CORRIENTE 0,6 0,8

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,6 0,8

 TOTAL PASIVO 85,1 89,9

BALANCE DE SITUACIÓN 
DATOS EN MILLONES DE EUROS

31/12/2019

CONCEPTOS Presupuesto Real

Donación de la Fundación MAPFRE 0,82 0,82

Ingresos financieros y otros 2,89 3,23

Actividades y gastos de administración 3,70 3,70

Excedentes 0,01 0,35

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019 
DATOS EN MILLONES DE EUROS

A 31 de diciembre de  
2019, el Patrimonio de  
la Fundación se elevaba 

a  89,9 M€

Las cantidades empleadas en las distintas actividades 
fundacionales durante el ejercicio 2019 se han 
destinado principalmente a las siguientes: Actividad 
Formativa (58 por 100); Actividad de Prevención y 
Divulgación (16 por 100); la Actividad Social (13 por 
100); y la Actividad Cultural (13 por 100).

El presupuesto aprobado por el Patronato para el 
2020 se destinará a las actividades relacionadas con 
la: Actividad Formativa (58 por 100); Actividad de 
Prevención y Divulgación (15 por 100); la Actividad 
Social (13 por 100); y la Actividad Cultural (14 por 100). 

El excedente del ejercicio 2019 ha sido positivo por 
importe de 0,35 millones de euros. 

4. Información económica
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Nuestro más sincero agradecimiento 

a todas las instituciones públicas 

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  

y actividades a lo largo de este año.

Fundación  
MAPFRE GuanartemeAgradecimientos
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