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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 / 
Actividades fundacionales
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.

  Comprometidos con los objetivos  
de desarrollo sostenible

•   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.

•   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 nuestros fines 
fundacionales.

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

Somos firmes defensores de una actuación ética, 
transparente y socialmente comprometida, que nos sirve 
para establecer los principios que nos definen: la vocación 
internacional, la eficiencia en la utilización de recursos, una 
financiación clara y una selección objetiva y profesional  
de las actividades que emprendemos.

Con estos principios nos reafirmamos en el carácter no 
lucrativo de nuestras actividades, separadas siempre de 
cualquier interés empresarial, e independientes de cualquier 
persona, entidad, grupo o poder.

  Año tras año, realizamos un conjunto amplio de actividades  
para cumplir con los fines antes enumerados:
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1.  Proyectos  
y ayudas sociales

Nuestro objetivo es ayudar a las personas que más  
lo necesitan. Desde nuestra fundación 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

En materia laboral, el pasado año concedimos  
550 ayudas a personas en situación de desempleo,  
a las que ofrecemos la posibilidad de ser contratadas por 
pequeñas y medianas empresas.  
 
Apostando por la diversidad y la inclusión, con nuestras 
iniciativas hemos conseguido la inserción laboral de  
500 personas con discapacidad psíquica y enfermedad mental.  
 
Nuestro programa social de empleo hace especial hincapié  
en los sectores en riesgo de exclusión social. Durante 2019 
hemos desarrollado de manera coordinada y complementaria 
cuatro proyectos:

•   Las Ayudas al empleo ACCEDEMOS.

•   La formación e-learning Educación Inclusiva y Social.

•   Descubre la FP. Juntos por la educación y la 
empleabilidad juvenil.

•   Juntos Somos Capaces y App SOY CAPPAZ.

  Programas sociales internacionales

Comprometidos con el desarrollo humano y la erradicación de 
la pobreza, contamos con más de 100 proyectos en 25 países 
para proporcionar educación integral a 110.441 niños y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad. 

 Solidaridad

Desde Fundación MAPFRE, llevamos a cabo varias iniciativas 
orientadas a apoyar y difundir las acciones que realizan 
pequeñas entidades sociales españolas en ayuda de los más 
desfavorecidos.

Nuestro programa Sé Solidario ha apoyado en 2019  
a 29 entidades sociales en el desarrollo de su actividad,  
con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas 
y grupos más desfavorecidos.  

Una de las acciones más significativas del año es el 
Mercadillo Solidario de Navidad, que en su última edición 
congregó a 22 entidades sociales. En 2019 la recaudación 
obtenida ascendió a 34.000 euros. 

550

34.000 €

AYUDAS A PERSONAS  
EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

RECAUDADOS EN EL MERCADILLO  
DE NAVIDAD 2019
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2. Programas educativos  
y de concienciación

  Arte

El área de Cultura centra todos sus esfuerzos en elaborar una 
programación didáctica en arte para los distintos tramos 
educativos. Nuestro compromiso ha acercado el arte  
a 11.300 personas, con más de 300 actividades para colegios  
y alrededor de 200 talleres familiares.

 Promoción de la salud

Para Fundación MAPFRE, informar y concienciar sobre el 
bienestar de las personas es un objetivo prioritario. En este 
sentido, nuestro programa Elige Salud, orientado al fomento  
de la salud en el trabajo, ha ayudado a 11.000 personas de 
forma presencial, en 133 empresas.

Desarrollamos campañas de información acerca  
de reanimación cardiopulmonar y otras acciones de 
concienciación sobre problemas tan importantes como  
el ictus (Ictus: Evita, Aprende, Actúa), los infartos (Mujeres por 
el Corazón), o sobre la dependencia a las nuevas tecnologías 
entre los jóvenes (Controla tu Red). Otras de nuestras 
iniciativas en este aspecto en 2019 han sido: SOS Respira,  
Vivir en Salud y Practicooking.

  Seguro y previsión social

La educación financiera y aseguradora también es una prioridad 
para nosotros. Durante 2019 realizamos 1.161 sesiones en 
centros educativos de toda España, en las que han participado 
25.650 alumnos. 

Nos hemos adaptado a los medios digitales, renovando
nuestra web de Seguros y Pensiones Para Todos, y con
talleres de juego PlayPension, acercándonos a los más
jóvenes.

Hemos continuado la campaña Cultura Aseguradora y 
Financiera, iniciada en 2017 para difundir la cultura aseguradora 
y financiera a través de medios de comunicación españoles.

Continuamos impartiendo en las aulas españolas  
Misión: Futuro, el taller de educación financiera y aseguradora 
dirigido a estudiantes de 14 a 16 años y cuyo objetivo  
es enseñar qué es el seguro y para qué sirve.

En Fundación MAPFRE creemos firmemente en la educación 
como herramienta esencial para la evolución de la sociedad. 
Nuestros programas educativos 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.

  Prevención y seguridad vial

Impartimos programas de prevención, educación y seguridad 
vial en 23 países, tanto en el ámbito escolar como familiar. 
Nuestro principal objetivo es promover una movilidad segura  
y sostenible, además de divulgar conocimientos  
de autoprotección y prevención de incendios. 

Estos han sido nuestros programas en 2019: Educación en 
Prevención y Seguridad Vial, Caravana de Educación Vial, 
Educación Vial en Colegios, Actividades en Parques Fijos de
Tráfico, Programa de Prevención de Lesiones Infantiles, Sistemas 
de Retención Infantil, Prevención de Incendios, Protege tu Hogar, 
Concienciación Objetivo Cero, Te Puede Pasar, Circula Seguro, 
SpeakUp y Seguridad Vial en la Empresa.

Hemos impulsado grandes eventos de prevención en caso de 
emergencias, una campaña de seguridad vial en colaboración 
con ALSA y hemos realizado un vídeo conmemorativo del día de 
las víctimas de siniestros de tráfico.
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3.  Promoción  
de la investigación  
y el conocimiento 

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. Fundación MAPFRE convocó en 2019 
una nueva edición del Programa de Ayudas a la Investigación  
Ignacio H. Larramendi. En los últimos 10 años se han destinado 
más de 14 millones de euros a este programa.

Algunos de los proyectos con los que hemos colaborado están 
orientados al fomento del autocuidado para niños trasplantados 
(TRANSPLANTAPP), a la detección proactiva de riesgos en 
la gestión de la medicación hospitalaria o, también, a la 
automatización del transporte marítimo y sus repercusiones en 
materia de seguro, entre otras muchas cosas. En el campo de 

4. Publicaciones

  Arte

Desde el inicio de la actividad expositiva de manera regular 
en la década de 1980, Fundación MAPFRE dedica una 
especial atención a la preparación, edición y difusión  
de los catálogos de las exposiciones que a lo largo del año 
organizamos. El pasado año se editaron tres catálogos sobre 
exposiciones de pintura y diez ediciones diferentes  
de fotografía. Cada catálogo representa en último término  
el testimonio, preciso y duradero, de lo que una determinada 
exposición ha significado como propuesta  
de enriquecimiento cultural.

 Prevención y seguridad vial

Nuestras publicaciones en materia de prevención y seguridad 
vial se centran en los nuevos sistemas de movilidad personal y 
en cómo el nuevo paradigma afecta a la seguridad vial, tanto 
en España como en Latinoamérica. Prestamos especial atención 

a los agentes más vulnerables en la carretera, como ciclistas, 
motociclistas, personas mayores o embarazadas y también hemos 
puesto el foco en la seguridad vial en los entornos escolares.

 Promoción de la salud

Desarrollamos proyectos en materia de salud prestando 
especial atención a los jóvenes, como por ejemplo sobre sus 
motivaciones para el autocuidado o sobre el abuso de las TIC. 
Otros de los estudios sobre salud son Mujer joven y actividad 
física, o Salud cardiovascular en la mujer brasileña.

  Seguro y previsión social

Continuamos difundiendo las guías divulgativas, la Guía para 
la protección de la pequeña empresa o la Guía para proteger 
tu negocio frente a los ciberriesgos.
Además, publicamos los informes expertos que elabora 
el Servicio de Estudios de MAPFRE, los Cuadernos de la 
Fundación MAPFRE y el Diccionario MAPFRE de Seguros, que 
cuenta ya con 20 años de historia y 5 ediciones.

  Centro de Documentación

Durante 2019, desde el Centro Especializado en Información 
y Documentación de Seguros 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 una 
selección de publicaciones destacadas.

la investigación médica avanzada, hemos ayudado a proyectos 
para la terapia celular personalizada, terapias en las fases 
iniciales de la enfermedad de Parkinson,  
y la modulación epigenética para tratar la artrosis.

Además, colaboramos con el Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC), la Fundación Reina Sofía (para la 
investigación sobre la enfermedad del Alzheimer)  
y con la Real Academia Nacional de Medicina de España.
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5. Cursos, jornadas y congresos 

6. Voluntariado

  Prevención y seguridad vial

Contamos con el curso Bebés y Niños Seguros en el Coche, 
con un Curso de Protección, Autoprotección, Primeros 
Auxilios y Seguridad Vial; y además organizamos jornadas 
y congresos internacionales sobre Educación Vial, sobre 
Ingeniería de Seguridad contra Incendios APICI, y el PIN Talk, 
para abordar el riesgo de las furgonetas y cómo mejorar  
su seguridad.

También organizamos Congresos Internacionales de 
Prevención y Emergencias, orientados a especialistas,  
y la Jornada Internacional PRAISE, sobre buenas prácticas  
en materia de seguridad.

  Promoción de la salud

Continuamos organizando jornadas presenciales sobre salud, 
este año en materia de Alimentación y Salud en el Entorno 
Laboral, Seguridad del Paciente en la Era Digital, Valoración 
del Daño Corporal o sobre nuevas formas de ocio digital 
juvenil, a las que han asistido un total de 705 profesionales. 

Impartimos formación e-learning sobre promoción de la 
salud en el entorno escolar, sobre emergencias sanitarias 
para profesores y sobre prescripción de ejercicio físico para 
profesionales sanitarios.

Además, hemos estado presentes en otras jornadas, 
como la Jornada Ciudadanía Conectada, el Día Mundial 
de Sensibilización ante la Parada Cardiaca y el V Congreso 
Internacional en RCP: Cuidados Críticos y Emergencias.

 Seguro y previsión social

La educación y la formación financiera de los jóvenes han 
protagonizado diferentes talleres y programas en México y 
España, con diferentes jornadas sobre el conocimiento del 
seguro, como webinar, o los talleres del MIDE, para dar a 
conocer la importancia de los seguros como instrumento  
que permite proteger las finanzas.

Con los seminarios bugaMAP hemos mostrado cómo 
funciona la gestión del negocio asegurador a través de un 
juego de simulación empresarial, y hemos impulsado el Día  
y la Semana de la Educación Financiera.

Con la colaboración de 11.300 voluntarios de todo  
el mundo, en 2019 realizamos 1.637 actividades para 
promover la solidaridad entre las empresas 
que colaboran con nosotros, en materia de nutrición, 
salud, educación y medio ambiente, con el objetivo  
de ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida  
y generar una conciencia social en torno  
a estos temas.

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.

11.300 VOLUNTARIOS DE 
TODO EL MUNDO
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7. Exposiciones 

La actividad cultural a lo largo de 2019 ha contribuido a 
consolidar la reputación de Fundación MAPFRE como agente 
cultural. La programación de 2019 está situada en torno a dos 
ejes argumentales. En el caso de la pintura y la escultura, el 
periodo en el que arranca, se consolida y diversifica el arte 
contemporáneo (entre1860-1945 aproximadamente); y en 
fotografía se alternan antologías de los grandes maestros de 
nuestro tiempo con exposiciones, también retrospectivas, para 
dar a conocer a artistas con trayectorias internacionalmente 
prestigiosas, pero no tan valorados aún en nuestro país.

El pasado año 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.

Como es también habitual, las muestras se han desarrollado en 
nuestras propias salas, en Madrid y Barcelona, y en exposiciones 
itinerantes en otras instituciones de España y del mundo.

  Exposiciones en sedes propias

En el campo de las artes plásticas hemos llevado a cabo tres 
interesantes propuestas expositivas: 
 
De Chagall a Malévich. El arte en revolución; Boldini y la Pintura 
Española de Finales del Siglo XIX, y Tocar el color. La renovación 
del pastel, esta última en Barcelona.

Además, presentamos cuatro exposiciones de fotografía:  
De Richard Learoyd, de Anthony Hernández, de Eamonn Doyle  
y la exposición Berenice Abbott. Retratos de Modernidad.

  Colecciones Fundación MAPFRE

En lo relativo a las Colecciones Fundación MAPFRE,  
hemos llevado a cabo siete exposiciones, cinco de los fondos
de dibujo y grabado y dos de la colección fotográfica.

La colección de dibujo cuenta con las respectivas 
colecciones del ilustrador Rafael de Penagos y el también 
ilustrador y caricaturista Luis Bagaría. Por su parte,  
los fondos de grabado 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.

La colección de Fotografía, que en la actualidad consta 
de más de 1.200 piezas, reúne conjuntos representativos  
de la obra tanto de grandes maestros del siglo XX  
como de otros fotógrafos contemporáneos internacionalmente 
reconocidos (Paz Errázuriz, Graciela Iturbide, Nicholas Nixon…).

 Exposiciones permanentes

Continuamos con nuestras exposiciones permanentes, como 
la colección Espacio Miró, el Museo de Modelismo Naval 
Julio Castelo Matrán y el Museo del Seguro, que exhibe una 
interesante colección de piezas originales relacionadas con la 
historia de la actividad aseguradora desde el siglo XVIII hasta 
finales del siglo XX.

+ 1.200
PIEZAS EN LA COLECCIÓN DE 

FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN MAPFRE
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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 con respecto al ejercicio anterior. El anterior descenso de ingresos, 
previsto en presupuesto inicial, está justificado por la disminución del dividendo de Cartera MAPFRE.

 Acción Social 

 Cultura   

 Prevención  

y Seguridad Vial   

 Promoción de la Salud   

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

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

12%

5,5%

31,9% 31,3%

19,3%

APLICACIÓN DE FONDOS POR ÁREAS  
DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO 2020

5,9%

29,9%32,3%

12,2%19,7%

47 M
TOTAL  

FONDOS

48,6 15,846,8 15,747,0 15,8

60,0

40,0

20,0

0,0

70,0

50,0

30,0

10,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0

ACTIVIDADES Y GASTOS
DATOS EN MILLONES DE EUROS

INGRESOS DATOS EN MILLONES DE EUROS

EXCEDENTES
DATOS EN MILLONES DE EUROS

63,0 61,6

Rentas de 
Patrimonio

60,8

1,3 0,7

Ingresos de Actividades  
y Otras Donaciones

1,9

64,4 62,5

Ingresos totales

62,8

0,1 0,2

Donaciones  
de MAPFRE

0,1

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

GASTOS POR TIPO DE ACTIVIDAD  
31-12-2019

1,4%

27,0%

0,9%

29,6% 30,4%

10,7%

PASIVO 31/12/2018 31/12/2019

PATRIMONIO 2.780,8 2.795,9

PASIVO NO CORRIENTE 107,0 91,2

PASIVO CORRIENTE 23,7 26,1

TOTAL PASIVO 2.911,5 2.913,2

BALANCE DE SITUACIÓN 
DATOS EN MILLONES DE EUROS

CUENTA DE RESULTADOS Presupuesto 2019 Real 2019

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

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

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

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

ACTIVO 31/12/2018 31/12/2019

ACTIVO NO CORRIENTE 2.882,7 2.884,9

ACTIVO CORRIENTE 28,8 28,3

TOTAL ACTIVO 2.911,5 2.913,2

BALANCE DE SITUACIÓN 
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

 Acción Social
 Cultura
 Prevención y Seguridad Vial
 Promoción de la Salud
 Seguro y Previsión Social
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Fundación MAPFRE Guanarteme es 
una entidad privada y sin ánimo de 
lucro que lleva más de tres décadas 
comprometida 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 la 
Comunidad Autónoma Canaria.

ISLAS CANARIAS

Tenerife
Gran Canaria

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.

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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1.  Actividad formativa

Misión, Visión y Valores / 
Actividades fundacionales

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, 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 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.

La formación es uno de los ejes principales de nuestra actividad 
como fundación. Con nuestros programas formativos tratamos de 
dar respuesta a las principales preocupaciones de los canarios, como 
son la formación, el empleo, la salud o la exclusión social.

  Excelencia

A través de nuestra actividad formativa ofrecemos a los 
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.

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, como nuestros programas de becas de investigación 
para los hospitales universitarios canarios, de especialización 
médica o para la realización de estudios sobre patologías 
prevalentes en las islas, como la diabetes o la obesidad infantil. 

Y con los Premios Fundación MAPFRE Guanarteme al Médico 
Interno Residente (MIR) más destacado reconocemos 
anualmente la excelencia en su desempeño de los mejores 
médicos de Canarias en sus distintas especialidades.

  Especialización

La Fundación sigue apostando por los cursos de especialización en 
la industria creativa y el sector audiovisual. Hemos impulsado la 
iniciativa BoxLab 4.0, para emprendedores y creadores, y continuamos 
con el Servicio de Orientación al Empleo, junto con la Fundación 
Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria y la Cátedra Fundación 
MAPFRE Guanarteme de Tecnología y Educación de la Universidad de 
La Laguna, para impulsar la innovación tecnológica en educación.

  Capacitación profesional

Hemos puesto en marcha el programa Juntos Somos Capaces, 
ofreciendo a personas con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental prácticas profesionales. También continuamos trabajando 
por la inserción laboral de las personas en situación de 
vulnerabilidad social con nuestro programa de capacitación 
laboral para el empleo en los sectores de la hostelería, ayuda 
domiciliaria, cuidados de mayores y agricultura social.



RESUMEN DEL INFORME 2019   12

2.  Actividad de prevención 
y divulgación

3.  Actividad social

4.  Actividad cultural

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. Seguimos desarrollando  

A través del programa Abrazos, para el Fomento de la
Acción Social, impulsamos y desarrollamos planes
dirigidos a la mejora de la salud y del ambiente  
en los entornos hospitalarios, a la inclusión social  
de las personas con discapacidad y al bienestar de los
jóvenes y sus entornos familiares.

La Fundación inició en 2015 el Programa de Musicoterapia 
Hospitalaria, con el apoyo de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias. En la actualidad ya son cuatro los 
hospitales públicos de Canarias que utilizan esta terapia. 

Durante el ejercicio 2019 continuamos trabajando con
pequeñas asociaciones que atienden a personas con
discapacidad intelectual, motora y enfermedad mental.

Desde sus inicios, la Fundación ha mantenido su compromiso 
con el desarrollo cultural de las Islas Canarias en tres líneas 
fundamentales: exposiciones, conciertos y ediciones.

Nuestra oferta cultural se nutre principalmente de convocatorias 
públicas, que dan la oportunidad a los artistas, intérpretes y 
autores canarios de mostrar su talento y sus obras. Además 
es gratuita, accesible por lo tanto a cualquier persona con 
independencia de sus recursos económicos.

Uno de estos proyectos culturales, el concurso Cuentos Solidarios, 
cumplió nueve años en 2019. Se trata de un proyecto socio-cultural 
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. Además, los beneficios 
de las ventas se destinan a proyectos sociales u organizaciones sin 
ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Canarias o en África.

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 su bienestar y la seguridad personal.
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Información económica

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

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%

3,48

3,70 3,70

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
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

0,35

0,01

0,35

3,80M
TOTAL FONDOS
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