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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
FUNDACIÓN MAPFRE es una institución constituida el día 5 de noviembre de 1975 
y clasificada como Fundación Cultural Privada por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, con fecha 14 de mayo de 1976. 
 
Con efecto 1 de enero de 2006 la FUNDACIÓN MAPFRE, como entidad absorbente, 
se fusionó con las siguientes Fundaciones promovidas por MAPFRE: FUNDACIÓN 
MAPFRE ESTUDIOS, FUNDACIÓN CULTURAL MAPFRE VIDA, FUNDACIÓN 
MAPFRE MEDICINA y FUNDACIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS MAPFRE 
TAVERA. 
 
La fusión de las fundaciones mencionadas, previa autorización de la Subdirección 
General de Fundaciones y Mecenazgo del Ministerio de Educación y Ciencia y del 
Ministerio de Cultura, fue formalizada mediante escritura pública otorgada ante el 
Notario de Madrid D. José María de Prada Guaita, con fecha 1 de enero de 2006, 
número 1 de su protocolo. 
 
Según el artículo 3º de los Estatutos, la Fundación tiene por objeto contribuir sin ánimo 
de lucro a la consecución de fines de interés general en relación con los siguientes 
objetivos: 
 
• El fomento de la Seguridad de las personas y de sus patrimonios, con especial 

atención a la Seguridad Vial, la Prevención y la Salud. 
 

• La mejora de la Calidad de Vida de las personas. 
 

• El fomento y difusión de la Cultura, las Artes y las Letras. 
 

• El fomento de la formación y la investigación en materias relacionadas con el 
Seguro Privado y la Previsión Social. 
 

• La mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las personas 
y sectores menos favorecidos de la Sociedad. 

 
 
Asimismo el artículo 4º de los Estatutos establece que la Fundación podrá utilizar los 
siguientes medios para el cumplimiento de sus fines:  
 
• Concesión de ayudas a la investigación. 

 
• Creación y sostenimiento de Centros o Institutos de carácter docente o de 

investigación. 
 

• Concesión de becas para estudios en instituciones docentes públicas o 
privadas. 
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• Promoción, financiación y organización de conferencias, simposios, seminarios 
y coloquios. 
 

• Organización de campañas de prevención de accidentes, o financiación de 
aquéllas que organicen otras entidades públicas o privadas. 
 

• Promoción, financiación, edición y difusión de todo tipo de publicaciones, 
periódicas o unitarias. 
 

• Concesión de becas o ayudas para la rehabilitación física o profesional de 
minusválidos, y organización de actividades que contribuyan a tal fin. 
 

• Promoción y apoyo de actividades y programas para la Educación Sanitaria y la 
Promoción de la Salud. 
 

• Concesión de ayudas económicas o de otro tipo a las personas o colectivos 
menos favorecidos de la Sociedad y colaboración con iniciativas tendentes a la 
ayuda y protección a los mismos. 
 

• Cualesquiera otros que redunden en el mejor cumplimiento de los fines 
fundacionales a juicio del Patronato. 
 
 

Las actividades fundacionales se desarrollarán a través de Áreas, que gestionarán 
de forma especializada los siguientes campos de actividad: 
 
• Acción Social. 
• Seguro y Previsión Social. 
• Cultura. 
• Promoción de la Salud. 
• Prevención y Seguridad Vial. 
 
 
La sede de FUNDACIÓN MAPFRE está situada en el Paseo de Recoletos 23, de 
Madrid. Dicho edificio alberga las dependencias institucionales y operativas de la 
Fundación, incluyendo tres salas en las que se desarrollan exposiciones de artes 
plásticas, escultura y fotografía. 
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ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
 
 

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL 

 
Denominación de la actividad Área de Acción Social 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Acción Social 

Lugar de desarrollo de la actividad España, Iberoamérica y otros países 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 

El Área de Acción Social tiene como objetivo prioritario mejorar las condiciones de vida 
de las personas y grupos más desfavorecidos. Para ello tenemos previstas las 
siguientes líneas de actuación.  

En España, dos grandes bloques de actividades. En primer lugar, impulsar la 
integración de las personas con discapacidad mediante programas de acceso al 
empleo y apoyo a las familias. En segundo lugar, facilitar el acceso al empleo a los 
colectivos con mayor porcentaje de desempleados: los más jóvenes y los mayores de 
50 años, colaborando también en su formación. 

En el ámbito internacional, especialmente en Latinoamérica, trabajamos para mejorar 
las condiciones de vida de los niños y jóvenes con menos recursos, mediante el 
programa Formando Comunidad. 

Por último, promovemos el voluntariado entre los colectivos más afines a nuestra 
entidad. 

ACTIVIDAD EN ESPAÑA 

PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Escuela de Familias y Discapacidad. Programa desarrollado íntegramente a través 
de nuestra web, que aporta información actualizada sobre cómo tratar los 
principales problemas presentes en las personas con cualquier tipo de 
discapacidad.  

App “Soy Cappaz”. Aplicación de móvil creada para facilitar la vida de las personas 
con discapacidad intelectual y sus personas de apoyo: familiares, mediadores 
laborales, apoyos naturales en las empresas y responsables de pisos tutelados.  
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APOL. Programa de Apoyo On Line, cuya finalidad es evitar el aislamiento de 
quienes sufren algún tipo de problema sin poder hablar sobre el mismo ni recibir 
apoyo alguno.  

Juntos Somos Capaces. Fomenta la integración laboral de las personas con 
discapacidad intelectual y enfermedad mental, mediante la utilización del modelo 
de empleo con apoyo.  

Programas deportivos. Impulsamos la práctica del deporte mediante dos proyectos 
distintos. El de Escuelas Deportivas, en el que se realizan actividades dirigidas a 
personas con discapacidad intelectual en diversos centros repartidos por la 
geografía española, y Juntos lo Logramos, que desarrollamos junto a Special 
Olympics y que está dirigido a personas con discapacidad intelectual severa. 

PROGRAMAS DIRIGIDOS A OTROS COLECTIVOS: 

Accedemos. Es un programa de ayudas al empleo creado con el objetivo de 
colaborar en mejorar las actuales cifras de desempleo. Para ello trabajamos en 
tres líneas: ayudas económicas a pequeñas empresas para la creación de empleo 
para jóvenes de entre 18 y 30 años y para adultos mayores de 50 años en 
situación legal de desempleo; ayudas a la formación en habilidades sociales a 
todos los públicos para reforzar este aspecto personal de cara a la personalidad y 
la empleabilidad de cada individuo; y ayudas al autoempleo con formación en 
planes de negocio y asesoramiento por especialistas para todo el que quiera 
emprender. 

Descubre la FP. Programa de sensibilización y refuerzo de la formación 
profesional como opción válida y de calidad para que los alumnos de secundaria y 
bachillerato puedan continuar su itinerario formativo y convertirse en profesionales 
cualificados que accedan al mundo laboral. Fundación ATRESMEDIA es la entidad 
colaboradora en este proyecto que trata de ser el abanderado de la FP en España.  

Prevención del Fracaso Escolar. España es el país en Europa con el índice más 
alto en fracaso escolar, nuestro objetivo será sensibilizar a la sociedad y las 
familias, buscando soluciones a este problema social, realizando medidas sociales 
que favorezcan la prevención a través de la educación y la integración. 

ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

En el ámbito internacional nuestra principal preocupación son los niños y jóvenes 
con menos recursos. Para ello desarrollamos el programa Formando Comunidad 
cuyo objetivo es el fomento de la educación y que engloba: 
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Proyectos de cooperación, dirigidos a mejorar la calidad de vida de niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión social, a los que se les ayuda  en 23 países.  

Comunidades MAPFRE: Son proyectos en los que se ofrecen múltiples servicios 
dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad en que se encuentran. Entre 
ellos, se incluye: comedor social, centro de salud, gabinete jurídico, apoyo 
psicológico o escuela de padres. Con ellos queremos conseguir un mayor impacto 
y presencia en las zonas en las que se ubican. 

Concurso de Cuentos “El Futuro nuestras manos”, elaborado para colaborar en la 
reducción del abandono escolar, trabajando en los centros escolares y 
apoyándonos en la figura del profesor. Se pretende hacer reflexionar a los 
escolares sobre la importancia que tiene la educación para su futuro. Está dirigido 
a las etapas de primaria y secundaria de todos los países iberoamericanos y con 
premios a los mejores alumnos, centros y profesores.  

Programa educativo. Programa global realizado junto a la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI), organismo internacional de carácter 
gubernamental que trabaja para el desarrollo e integración en los países 
iberoamericanos. 

Cuenta con materiales descargables en la web que están elaborados para ser 
trabajados por los tutores con los alumnos, tanto en la educación formal como en 
la no formal. Estos materiales pretenden ser una ayuda para que los alumnos 
desarrollen sus habilidades y competencias, así como el autoconocimiento y el de 
su comunidad para reflexionar sobre las metas de futuro y la importancia de la 
educación para conseguirlas. 

II Convocatoria de proyectos sociales de Formando Comunidad. Es una 
convocatoria abierta pensada para que entidades sociales y ONGs, que tengan un 
proyecto alineado con los objetivos estratégicos de nuestro programa, puedan 
presentarlo para ser votado en internet. De entre los proyectos más votados se 
seleccionarán los 5 finalistas de los que un jurado elegirá el ganador que contará 
con una ayuda de hasta 30.000 euros para su desarrollo y entrará a formar parte 
del programa Formando Comunidad. 

Fondo de ayuda a emergencias: Fondo para situaciones puntuales de necesidad 
extrema. 

VOLUNTARIADO 

Nuestro programa Voluntarios pretende ser una herramienta de transformación 
social a través de actuaciones solidarias, dirigidas a impactar positivamente el 
entorno inmediato de los voluntarios en cinco líneas básicas de actuación: 
Nutrición, Salud, Educación, Ayuda en Emergencias. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año Tipo 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 9 14.850 

Personal con contrato de servicios 7 11.550 

Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 1.000.000 

Personas jurídicas - 
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ÁREA DE SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
Denominación de la actividad Área de Seguro y Previsión Social 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Seguro y Previsión Social 

Lugar de desarrollo de la actividad España, Iberoamérica y otros países 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 

El Área de Seguro y Previsión Social tiene como objetivo general impulsar y promover 
el conocimiento y la cultura del seguro y de la previsión social. Con el fin de alcanzar 
dicho objetivo, mantenemos las siguientes líneas de actuación: 

• Continuar mejorando y difundiendo la cultura aseguradora de la sociedad, 
canalizándolo principalmente a través del proyecto “Seguros y Pensiones para 
Todos”. Se potenciará en este año la información, contenidos, programas de 
autoformación y formación referente a Pensiones. Este proyecto seguirá 
manteniendo su universalidad de actuación, ofreciendo todos sus recursos de 
modo accesible (internet) y gratuito. 

• Impartir talleres para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, con el 
objetivo de ampliar su formación en materia aseguradora. 

• Favorecer la formación de los formadores y educadores en materias 
aseguradoras, a través del nuevo programa formativo “Educación Aseguradora 
en la Escuela”, destinado a profesores de Educación Secundaria y Bachillerato. 

• Impulsar trabajos de investigación sobre Seguros y Previsión Social, y estudios 
sobre los mercados aseguradores. 

• Desarrollar jornadas técnicas de alta especialización a través Internet con los 
Webinar o, de forma presencial. 

• Facilitar y fomentar el acceso público a la información especializada en 
seguros, a través del Centro de Documentación. 
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SEGUROS Y PENSIONES PARA TODOS 

Este proyecto se enmarca dentro del “Plan de Educación Financiera”, promovido 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España 
(BdE) con la colaboración del Ministerio de Economía y Competitividad a través de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

La finalidad del proyecto es contribuir a la mejora de la percepción social del 
seguro y de la previsión social complementaria privada a través del 
conocimiento de la cultura aseguradora, sus principios y fundamentos, de forma 
universal, general y gratuita. 

El proyecto se basa en un portal web divulgativo denominado “Seguros y 
Pensiones para Todos” (www.segurosypensionesparatodos.org), que contiene 
diferentes contenidos y recursos y que se complementa con actividades en redes 
sociales y otros canales (Facebook, Twitter, YouTube) y otras acciones. 

En 2016 se ampliarán los contenidos informativos sobre pensiones y ahorro, se 
dotará de nuevos recursos educativos para el profesorado y se ampliarán los 
programas formativos básicos. 

PLAYPENSION 

PlayPension es un juego de mesa de toma de decisiones, dirigido a alumnos de 
bachiller y estudiantes universitarios, que enseña a administrar de manera 
adecuada el presupuesto familiar para conseguir el ahorro deseado al alcanzar la 
edad de jubilación  

Tiene como objetivo concienciar sobre la importancia del ahorro a largo plazo, el 
manejo de presupuestos de ingresos y gastos familiares, además de aportar 
conocimiento sobre sencillos instrumentos de ahorro y saber cómo afrontar los 
imprevistos y la incertidumbre económica.  En 2016 se ampliará su difusión entre el 
mencionado colectivo. 

bugaMAP 

bugaMAP es un juego de simulación empresarial aplicado al mercado asegurador 
cuyo objetivo principal es que los participantes adquieran una visión integral de las 
distintas áreas de gestión de una compañía de seguros. El juego persigue la 
asimilación de contenidos relativos a la gestión del negocio asegurador, mediante 
la adopción de decisiones representativas de las distintas áreas de gestión de una 
compañía de seguros, y la simulación de su impacto en la cuota de mercado, 
resultados y solvencia de la compañía. Dirigido a universidades, escuelas de 
negocio e instituciones relacionadas con el sector asegurador. bugaMAP se 
imparte a demanda de las instituciones universitarias o profesionales sin coste 
para los participantes. 

http://www.segurosypensionesparatodos.org/
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TALLERES PARA ESCOLARES 

Entre los objetivos del taller “Seguro en el aula” está la adquisición para el alumno 
de conocimientos orientados a la comprensión de la economía personal o familiar y 
de sus riesgos y ayudarles a tomar conciencia de la importancia del ahorro y la 
planificación para mitigar las consecuencias de los imprevistos y las pérdidas 
personales o patrimoniales. 

El taller educativo, dirigido a alumnos de ESO, muestra de una forma lúdica y 
divertida los riesgos a los que estamos expuestos en el mundo en que vivimos y 
cómo protegernos ante dichos riesgos y se desarrolla utilizando materiales 
pedagógicos y nuevas tecnologías, como la realidad aumentada, buscando 
generar dinámicas de juego y potenciando la participación de los alumnos.. Los 
talleres son gratuitos. 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

Formación para profesorado “Educación Aseguradora en la Escuela” (Ed. 
Secundaria) 

Curso de 20 horas lectivas cuyo objetivo es formar a los profesores de Educación 
Secundaria y Bachillerato en el campo de la actividad aseguradora, para incluir 
esta temática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de entre 12 
a 16 años. 

Seminario Internacional de Supervisión Aseguradora para Directivos y funcionarios 
de las Superintendencias de Latinoamérica 

Curso presencial (del 22 de febrero al 4 de marzo) de 50 horas lectivas, 
organizado en colaboración con la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, y orientado a ofrecer información novedosa y de alto nivel técnico para 
funcionarios especialistas y directivos de organismos reguladores relacionados con 
el seguro. 

Además y como contenidos del Proyecto Seguros y Pensiones para Todos, se 
ofrecen 15 cursos básicos de autoformación y 3 de iniciación al seguro, al seguro 
de vida y al seguro de autos, en castellano, inglés y portugués. 

Becas de formación especializada en seguros para estudiantes de Postgrado 

Desde 2011, el Área de Seguro y Previsión Social convoca anualmente becas con 
el objetivo de facilitar a universitarios de cualquier nacionalidad un período de 
formación en Universidades e Instituciones españolas (mínima de un mes y 
máxima de un año), sobre temas relacionados con las diferentes áreas de 
actividad del área: el Seguro y la Previsión Social. 
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Además Fundación MAPFRE ofrecerá conjuntamente con la Fundación Carolina 
tres becas de formación especializada en seguros para estudiantes 
iberoamericanos de postgrado. 

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 

El Centro de Estudios promueve la investigación en seguros y previsión social a 
través de la convocatoria anual de Ayudas a la Investigación Ignacio Hernando de 
Larramendi. También gestiona el Premio Internacional de Seguros Julio Castelo 
Matrán, dentro de la convocatoria anual de Premios de Fundación MAPFRE. 
Además, el Centro promueve y elabora informes periódicos y monografías sobre 
diferentes ámbitos del seguro y la previsión social, con objeto de contribuir a un 
mayor conocimiento de dichas materias por parte de la sociedad. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

El Centro de Documentación está especializado en seguros y previsión social. Su 
objetivo es promover el libre acceso a la información, garantizando la igualdad de 
oportunidades en cuanto al acceso a la información y la cultura, y contribuyendo 
así al desarrollo económico, social y cultural de la Sociedad. 

Para ello se están estableciendo acuerdos de colaboración con autores e 
instituciones, a nivel nacional e internacional, que permiten proporcionar el acceso 
público a la documentación digital de sus obras a través de Internet. 

El Centro de Documentación pone a disposición del público un Catálogo Web (con 
más de 140.000 referencias bibliográficas) donde se pueden consultar todos los 
fondos y solicitar información bibliográfica vía email. En la constante búsqueda de 
mejorar el servicio y la atención a los usuarios  continúa con la difusión selectiva 
de información, mediante el RSS y la creación y suscripción a listas de correo de 
forma ágil y automática. 

Cuenta con una aplicación móvil, funcional e intuitiva, que se puede descargar 
gratuitamente a través de la App Store y de Google Play. 

PUBLICACIONES 

Está prevista la edición tanto en formato papel como electrónico de publicaciones 
sobre temáticas relacionadas con el Seguro y la Previsión Social, en su mayoría 
procedentes de los trabajos de investigación desarrollados en el marco de las 
Ayudas a la Investigación Ignacio Hernando de Larramendi. 
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Continuará la colección de Guías divulgativas en seguros y pensiones, 
adaptándolas a diversos países de América, actualizando los contenidos y 
editando nuevas guías. 

El Diccionario MAPFRE de Seguros en su versión electrónica consultable on-line 
de forma gratuita continuará actualizándose y traduciéndose al portugués. En 2016 
se podrá acceder a través de todos los dispositivos móviles. 

MUSEO DEL SEGURO 

El Museo del Seguro permite evocar diversos aspectos de la historia del seguro y 
de algunas de las instituciones que contribuyeron al desarrollo del seguro; el 
nacimiento y la significación de la póliza de seguro; el nacimiento de las 
compañías aseguradoras y algunos aspectos de su gestión; la creación y primeros 
tiempos del seguro de incendios, y la presencia en la sociedad de las compañías 
aseguradoras y de sus productos a través de placas, carteles y folletos 
publicitarios. Durante 2016 se organizarán visitas guiadas para grupos previa 
solicitud. 

Por otro lado, el Museo Virtual del Seguro, accesible en abierto a través de la Web 
de Fundación MAPFRE, comprende todas las piezas expuestas en la sala de 
exposición del Museo (600), y las piezas que se conservan en los fondos del 
Museo, un total de 1.300 piezas. 

RED CUMES 

Red CUMES se configura como sitio de referencia para difundir la cultura 
aseguradora y punto de encuentro de profesionales del sector asegurador, 
principalmente en España y Latinoamérica. 

Su actividad se centra en la divulgación de contenido de valor en seguros, 
gerencia de riesgos y materias afines al sector, por parte de su equipo de 
colaboradores mediante los siete blogs que actualmente están activos, la 
actualización de noticias del mercado de seguros a nivel nacional e internacional, 
la publicación e información de eventos y la recopilación de ofertas de empleo 
consideradas de interés para sus miembros. 

Desde RED CUMES se propicia que tanto sus actividades como noticias sean 
difundidas en los distintos perfiles sociales donde tiene presencia: Facebook, 
Twitter, Youtube y LinkedIn. 
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Para este 2016 se espera poder realizar diferentes jornadas especializadas 
ofrecidas en formato webinar, que se han convertido en seña de identidad, con las 
que poder llegar a una mayor audiencia, rompiendo barreras geográficas, y con la 
que se da la oportunidad de interactuar con los ponentes. Se tratan temas 
estratégicos, novedosos y de referencia para todos los profesionales que 
componen la red. Habitualmente se ha contado con una excelente acogida, con 
asistentes de más de 20 países, principalmente de Latinoamérica. 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 17 28.441 

Personal con contrato de servicios 3 120 

Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 2.500.000 

Personas jurídicas - 
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ÁREA DE CULTURA 

 
Denominación de la actividad Área de Cultura 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Cultura 

Lugar de desarrollo de la actividad España, Iberoamérica y otros países 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 

El Área de Cultura producirá y presentará durante 2016 exposiciones de artes plásticas 
y fotografía artística contemporánea, desarrollará actividades didácticas dirigidas a 
niños y jóvenes relacionadas con la programación de exposiciones y un plan editorial 
en apoyo de las actividades realizadas. De forma complementaria continuará teniendo 
una presencia en Internet y redes sociales. 

El plan de actuación para el ejercicio 2016 es el siguiente: 

ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES DE ARTES PLÁSTICAS 

SALA DE EXPOSICIONES Pº DE RECOLETOS  

Del Divisionismo al Futurismo. Arte italiano hacia la modernidad 

De 9 febrero a 5 junio de 2016 

Comisariado: Beatrice Avanzi y Fernando Mazzocca 

«Somos la última luz de una puesta de sol y seremos, tras una larga noche, la 
aurora del futuro». Con estas palabras, Giovanni Segantini expresaba la 
conciencia del papel fundamental que tuvo el Divisionismo en la renovación del 
arte italiano entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX y sentará las bases 
para el nacimiento del Futurismo, movimiento de vanguardia que irrumpe en el 
panorama del arte italiano a principios del siglo XX.  

La exposición y el catálogo presentarán y analizarán estos dos movimientos por 
primera vez en Europa de forma exhaustiva, a través de unas ochenta obras 
procedentes de importantes colecciones públicas y privadas. 

Hiroshi Sugimoto  

En Barcelona del 16 febrero al 8 mayo de 2016 

En Madrid del 21 de junio al 25 de septiembre de 2016 
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Comisario: Philip Larrat-Smith 

La obra de Hiroshi Sugimoto es muy admirada en todo el mundo, prueba de ellos 
son sus numerosas exposiciones y publicaciones de los últimos años. Algunas de 
sus series se encuentran próximas a la abstracción, donde la luz y el contraste 
juegan un papel primordial. Su obra tiene una base conceptual y minimalista que le 
caracteriza de una manera singular. A lo largo de su carrera, ha manejado dos 
referencias artísticas: la pintura del Renacimiento y los primeros fotógrafos del 
siglo XIX. Su obra se ha expuesto de manera individual en los museos más 
importantes del mundo como el MoMA o el MET en los últimos años, y ha recibido 
premios como el Hasselblad o el PhotoEspaña. 

Los Fauves 

De 20 octubre de 2016 a 29 enero de 2017 

Comisariado: Maite Ocaña 

El propósito de esta muestra es presentar por primera vez en España el impacto 
que provocó en el público y en la crítica la obra de un conjunto de artistas que se 
erigieron en un auténtico desafío a la pintura francesa en el Salon d’Automne de 
1905. A lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado en España diversas 
exposiciones monográficas de algunos de los componentes del grupo, 
especialmente de los que ostentaron el liderazgo –Matisse, Derain, Vlaminck y 
Braque–, pero esta será la primera vez que se aborde el movimiento en su 
conjunto y en profundidad, desde los inicios de la formación del grupo antes de 
1900, centrándose en la eclosión del movimiento en Francia entre 1905 y 1907 y 
cerrando con un epílogo en el que se planteará la desintegración del grupo y los 
diversos caminos que tomaron sus componentes según el panorama artístico que 
se planteaba. 

SALA DE EXPOSICIONES BÁRBARA DE BRAGANZA 

Julia Margaret Cameron 

De 15 marzo a 15 mayo de 2016 

Comisaria: Marta Weiss 

Margaret Cameron realizó una obra muy personal centrada fundamentalmente en 
el retrato en cuyas composiciones se anunciaba la estética prerrafaelista del 
Linked Ring. Muchos de los personajes más conocidos en los ambientes culturales 
de la época, como sus familiares y amigos, serán objeto de sus retratos. En su 
momento, Cameron representó en un hito en la historia de la fotografía al anticipar 
la estética pictorialista que triunfaría años más tarde, aunque no fue reconocida en 
los ambientes oficiales de la Royal Photographic Society por su deficiente técnica.  

Esta exposición está co-producida con el Victoria & Albert Museum de Londres 
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Bruce Davidson 

En Barcelona del 26 mayo al 28 agosto de 2015 

En Madrid del 13 de septiembre al 20 de noviembre  

Comisario: Carlos Gollonet 

Esta exposición será la primera gran retrospectiva de Bruce Davidson en Europa, a 
pesar de contar con numerosísimas publicaciones. 

Davidson es indudablemente unos de los fotógrafos vivos más importantes e 
influyentes de nuestra época. Empezó a fotografiar a los diez años, encontrando 
en la vida de las calles de Chicago su primer tema fotográfico. Su amistad e 
influencia de Cartier-Bresson es decisiva, también por su inclusión en Magnum 
desde 1958. Y desde un año antes trabajando para la revista Life. 

SALA DE EXPOSICIONES BARCELONA 

Hiroshi Sugimoto  

En Barcelona del 16 febrero al 8 mayo de 2016 

En Madrid del 21 de junio al 25 de septiembre de 2016 

Comisario: Philip Larrat-Smith 

Bruce Davidson 

En Barcelona del 26 mayo al 28 agosto de 2015 

En Madrid del 13 de septiembre al 20 de noviembre  

Comisario: Carlos Gollonet 

Exposición de Pintura por definir  

Del 29 de Septiembre de 2016 al 15 de enero de 2017 

OTRAS SEDES. NACIONAL 

Paz Errázuriz. Fotografías. Sala Rekalde de Bilbao. 

Vanessa Winship. Fotografías. Las Palmas de Gran Canaria 

Vázquez Díaz en las colecciones Fundación MAPFRE. Museo de Bellas Artes 
de Sevilla. 

Gutiérrez Solana en las Colecciones Fundación MAPFRE. Fundación MAPFRE 
GUANARTEME. Las Palmas de Gran Canaria. 
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OTRAS SEDES. INTERNACIONAL 

Stephen Shore. Se presentará en C/O Berlín. Berlín: 5 de febrero-8, Museo Huis 
Marsella. Ámsterdam: 4 junio-4 septiembre, CAMERA. Turín: 15 de septiembre 
2016- 8 de enero 2017 

El triunfo del color. De Van Gogh a Matisse. Se presentará en el Centro Cultural 
del Banco do Brasil en Sao Paulo y luego Río de Janeiro entre los meses de abril a 
octubre. 

Pierre Bonnard. Se presentará en el Fine Arts Museum de San Francisco (USA) 

Hiroshi Sugimoto, se presentará en Berlín. 

Paul Strand, se presentará en Londres. 

Paz Errázuriz, se presentará en Chile y Lima. 

Dibujos españoles en la galería Uffizi, se presentará en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando en Madrid. 

CONVOCATORIAS 

Gabinete Pedagógico: desarrollará actividades didácticas relacionadas con la 
programación de exposiciones y dirigidas a niños, adolescentes, personas con 
discapacidad y otros colectivos sociales en las salas de la Fundación en Madrid y 
Barcelona. 

Contenidos en página web: desarrollará contenidos del Área de Cultura dentro de 
la página web de la Fundación, diseñando minisites de las diversas exposiciones 
que se realizan. De igual forma se mantendrá el portal temático Colecciones 
MAPFRE y nuevos contenidos destinados a IPAD, así como difusión de nuestras 
actividades a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. 

PUBLICACIONES 

El programa de publicaciones del Área de Cultura continuará durante 2016 
teniendo previsto la edición de los catálogos de exposiciones a realizar en Madrid, 
Barcelona y en otras sedes en los que, junto a la reproducción de las obras 
expuestas, se aportan estudios de especialistas y otras informaciones 
complementarias.  
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 27 44.550 

Personal con contrato de servicios 113 44.560 

Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 2.553.000 

Personas jurídicas - 
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ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
Denominación de la actividad Área de Promoción de la Salud 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Salud 

Lugar de desarrollo de la actividad España, Iberoamérica y otros países 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 

El Área tiene como objetivo la difusión pública de prácticas y hábitos saludables que 
ayuden a mejorar de la salud y calidad de vida de los ciudadanos. 

En este contexto nuestras actividades se orientan a la prevención de las enfermedades  
de nuestra época  (enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad, diabetes, 
hipertensión…) a través del fomento de la alimentación saludable y el ejercicio  físico 
por ser los factores que influyen en mayor medida a su prevención, así como, la 
prevención de enfermedades relacionadas con los hábitos de vida en base a la 
inquietudes sociales de cada momento (Ej. adicción a las nuevas tecnologías). 

Se desarrollan también actividades relacionadas con la Valoración del Daño Corporal y 
la Seguridad de los pacientes. 

El plan de actuación para el ejercicio 2016 es el siguiente: 

INVESTIGACIÓN 

Ayudas a la Investigación Ignacio Hernando de Larramendi  

Está prevista la concesión de diez ayudas a la investigación en temas relacionados 
con la promoción de la salud, la valoración del daño corporal y la seguridad clínica. 
También, durante el ejercicio se tutelarán los treinta proyectos becados en la 
convocatoria 2015. 

Beca Primitivo de la Vega  

Se concederá una beca con el fin de promover la realización de un trabajo 
científico en el área de atención a las personas mayores. Durante 2016 se 
supervisará el desarrollo del proyecto aprobado en la convocatoria 2015. 
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Estudios propios 

Se continuará con la elaboración de estudios de investigación aplicada que tienen 
como objetivo conocer y profundizar en los factores de riesgo que están 
relacionados con las enfermedades no transmisibles, para adaptar nuestras 
campañas a la realidad social y aumentar su difusión e impacto en la sociedad.  

FORMACIÓN 

Cursos de Especialización 

Se convocarán los siguientes cursos e-learning de formación continua:  

- Uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías en el hogar 

- Educando en el uso responsable de las nuevas tecnologías en el aula 

- Curso para profesores en urgencias y emergencias sanitarias 

- Competencias sobre Nutrición y Dietética en el manejo de pacientes.  

Se incorporarán a la oferta educativa nuevos cursos e-learning de formación 
continua relacionados con la promoción de la salud en el entorno escolar. 

Cursos, Seminarios y Reuniones Científicas 

Se colaborará y participará en congresos tanto nacionales como internacionales, 
estos últimos, fundamentalmente de carácter iberoamericano y se organizarán 
jornadas técnicas relacionadas con las temáticas de actuación. 

PREMIOS 

Premio FUNDACIÓN MAPFRE A la Mejor Iniciativa en Promoción de la Salud, 
cuyo objetivo de reconocer una contribución relevante realizada por entidades o 
personas en la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida.  

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN 

Está prevista la publicación de diversas monografías. Asimismo se editarán 
informes específicos derivados de algunos de los trabajos desarrollados dentro del 
programa de becas de investigación y libros de ponencias de algunos congresos o 
jornadas en que participe el Área. 
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CAMPAÑAS 

Se seguirán desarrollando las campañas “Vivir en Salud” para la promoción de 
hábitos de vida saludables en escolares y otros grupos sociales, y las relacionadas 
con el fomento del uso adecuado de las nuevas tecnologías, “Mujeres por el 
Corazón” para prevenir el riesgo cardiovascular en este colectivo y “Juega Seguro” 
dirigido a informar a la sociedad acerca de cómo hay que actuar ante una 
emergencia cardiaca en el deporte. 

PROGRAMA INTERNACIONAL 

Se incrementará el alcance de las campañas anteriores en el ámbito internacional. 

Campaña “Juega Seguro”: Brasil, Chile, Colombia, EE.UU., México y Portugal 

Campaña "Vivir en Salud": Brasil, Malta, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico 
y Turquía 

Campaña "Mujeres por el Corazón”: Brasil, Colombia, El Salvador y Panamá. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 8 13.200 

Personal con contrato de servicios 89 19.840 

Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 300.000 

Personas jurídicas - 
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ÁREA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

 
Denominación de la actividad Área de Prevención y Seguridad Vial 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Prevención y Seguridad Vial 

Lugar de desarrollo de la actividad España, Iberoamérica y otros países 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 

El Área de Prevención y Seguridad Vial tiene como objetivo contribuir al bienestar de 
las personas, a través de la prevención de accidentes, con especial atención a la 
seguridad vial. En este contexto nuestras actividades se orientan a: 

Prevención de accidentes en general: la actuación se dirige a los accidentes 
domésticos, de ocio y tiempo libre, y la prevención de incendios, prestando 
especial atención a los colectivos más vulnerables. 

Seguridad vial: con el objetivo de prevenir y reducir los todavía elevados índices 
de accidentalidad de tráfico, realizamos un gran número de actuaciones de 
educación, formación, investigación, comunicación y concienciación que atienden 
a valores de compromiso social, cooperación e innovación. 

Las principales actividades del plan de actuación previstas para el ejercicio 2016 son 
las siguientes: 

ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

Se continuará con la elaboración de estudios de investigación que tienen como 
objetivo conocer y profundizar en los factores que producen los accidentes. 

Así pues, mantendremos como referencia los planes estratégicos de aquellas 
entidades internacionales más relevantes como, por ejemplo, la Organización 
Mundial de la Salud y de las correspondientes organizaciones nacionales o 
regionales de referencia en cada ámbito. Siempre que ello sea posible, se 
explorará la posible alineación y colaboración con las citadas entidades. 

Se propondrán, diseñarán y desarrollarán estudios de investigación relacionados 
con el factor humano (colectivos vulnerables, conductas de riesgo…) y otros 
factores técnicos como, en el caso de la seguridad vial, el factor vía (entorno 
urbano, vías convencionales…) y el factor vehículo (sistemas de seguridad, 
antigüedad del parque móvil, etc.).  
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En todos los estudios e investigaciones que se realicen, se estudiarán las 
problemáticas propias de cada país de manera que todos sean de interés para 
toda la sociedad. Se dará prioridad a los estudios que cubran más de un país 
simultáneamente, con el objetivo de favorecer el aprendizaje mutuo, el intercambio  

Igualmente se analizará la oportunidad de la publicación de informes específicos 
derivados de los trabajos desarrollados dentro de la convocatoria de Ayudas a la 
Investigación Ignacio Hernando de Larramendi, así como libros de ponencias de 
congresos o jornadas en los que participemos. 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

La prioridad para 2016 es la formación de las familias, empezando por los niños, 
siguiendo por los jóvenes y los padres y sin olvidar a las personas de mayor edad. 
Para ello se reforzarán aquellos programas de mayor impacto y visibilidad como 
los programas de educación vial y prevención de incendios.  

En paralelo, se impulsará la formación on-line global a través de cursos 
especializados para profesionales, explorándose aquellos acuerdos con 
Universidades u otras entidades formativas que permitan optimizar costes y 
ampliar el alcance y la participación en los programas e-learning.  

Asimismo, participaremos como organizadores o ponentes en jornadas y 
congresos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la prevención 
de accidentes y la seguridad vial. 

Se continuará con la integración de las actividades de prevención y seguridad vial 
en el programa EDUCATUMUNDO de Fundación MAPFRE. En colaboración con 
otras Áreas de la Fundación, desarrollaremos una propuesta de diseño de 
programa que aglutine toda la oferta de actividad cuyo destinatario sean las 
empresas, incluyendo de modo destacado la seguridad vial laboral. 

BECAS Y PREMIOS 

Premio a la mejor iniciativa en Prevención y Seguridad Vial, dirigido a reconocer 
una contribución relevante de entidades o personas en la prevención y reducción 
de los accidentes. 

Ayudas a la Investigación Ignacio Hernando de Larramendi, está prevista la 
concesión de 6 ayudas a la investigación en el área de prevención de accidentes, y 
se finalizará el proceso de internacionalización del programa recientemente 
iniciado con la prestigiosa Universidad Johns Hopkins de EE UU. 
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IV Convocatoria de becas para la obtención del carnet de conducir: está prevista 
una nueva convocatoria de 200 becas, destinadas a jóvenes como ayuda a la 
obtención del carnet de conducir. 

PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Nuestra prioridad es conseguir que las actividades que realizamos tengan una 
difusión y efectividad cada vez mayor, llegando al máximo número posible de 
beneficiaros. Para ello, trabajaremos en la utilización de internet y redes sociales 
como medio preferente para la realización y difusión de los programas y 
actividades a nivel nacional e internacional. 

En 2016, se iniciará un programa piloto de prevención de ahogamientos. El 
objetivo es que este programa se amplíe a otros países con la colaboración de la 
Organización Panamericana de la Salud. 

Por otro lado, a principios de año se lanzará en España el programa de 
concienciación Objetivo Cero Drogas al Volante, el cual llevará a diferentes 
ciudades actividades para luchar contra dicha problemática en aumento. 

Otro objetivo para el año 2016 será la consolidación del proyecto de 
internacionalización de contenidos web adecuadamente adaptados a las 
necesidades de los distintos países.  

ÁREA INTERNACIONAL 

Las prioridades en el área internacional van encaminadas a participar activamente 
en el proceso de internacionalización de contenidos webs para que estos estén 
disponibles en los países en los que realizamos actividades. 

Para alcanzar dicho objetivo, se contemplan las siguientes actuaciones:  

- Continuación de la internacionalización de los programas realizados en 
España, adaptados a cada país. 

- Intercambio e implementación de las mejores prácticas surgidas de las 
experiencias  nacionales para obtener resultados óptimos.  

- Desarrollo de investigaciones propias en cada país. 

- Recuperación de las actividades en Filipinas, y ampliación de nuestra actividad 
a nuevos países (EE UU, China, Alemania, e Italia). 
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COLABORACIONES 

En este ámbito hay definidas tres prioridades: desarrollar y fomentar alianzas y 
acuerdos de colaboración con diferentes instituciones a nivel nacional e 
internacional; mantenernos como referente en materia de prevención y seguridad 
vial a nivel nacional e internacional, y afianzar las interlocuciones con 
organizaciones internacionales; y establecer mecanismos y políticas de 
colaboración con empresas, instituciones y asociaciones cuya misión esté alineada 
con los objetivos de Fundación MAPFRE. 

Los contactos con entidades gubernamentales son muy numerosos: colaboramos 
activamente con organismos nacionales como AENOR, la Dirección General de 
Tráfico de España y la Dirección General de Protección Civil, e internacionales 
como la United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC), el European 
Transport Safety Council (ETSC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), Latin NCAP o el Organismo de Bomberos 
Iberoamericanos (OBA). 

Se colaborará de modo específico con la Secretaría General Iberoamericana y el 
Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI) en la elaboración de un 
Plan de Acción Jóvenes y Seguridad Vial en Latinoamérica que se espera 
presentar en la Cumbre Iberoamericana a celebrar en Colombia a finales de 2016. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 11 18.150 

Personal con contrato de servicios 37 8.050 

Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 900.000 

Personas jurídicas - 
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A 

EMPLEAR POR FUNDACIÓN MAPFRE 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR FUNDACIÓN MAPFRE 

 
 
 

 

Gastos por ayudas y otros 8.173.400 228.900 1.157.000 1.497.700 412.600 11.469.600 0 11.469.600
a) Ayudas monetarias 8.173.400 228.900 1.157.000 1.497.700 412.600 11.469.600 0 11.469.600
b) Ayudas no monetarias 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno

0 0 0 0 0 0 0 0

Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación

0 0 0 0 0 0 0 0

Aprovisionamientos 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de personal 1.516.000 1.747.900 2.171.700 964.300 1.241.000 7.640.900 0 7.640.900
Otros gastos de explotación 2.806.000 2.084.600 10.872.300 3.138.400 6.274.800 25.176.100 0 25.176.100
Amortización del Inmovilizado 265.900 436.600 2.515.900 182.900 229.000 3.630.300 0 3.630.300
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado

0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros

0 0 0 0 0 0 0 0

Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros

0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal gastos 12.761.300 4.498.000 16.716.900 5.783.300 8.157.400 47.916.900 0 47.916.900

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico)

333.500 106.800 426.900 151.200 218.000 1.236.400 0 1.236.400

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0 0 0 0 0 0 0
Cancelación deuda no comercial 0 0 0

Subtotal inversiones 333.500 106.800 426.900 151.200 218.000 1.236.400 0 1.236.400
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 13.099.647 4.604.971 17.088.014 5.935.355 8.375.613 49.103.600 0 49.103.600

TOTAL
No imputados 

a las 
actividades

Gastos/Inversiones ÁREA DE ACCION 
SOCIAL

ÁREA DE SEGURO Y 
PREVISIÓN SOCIAL ÁREA DE CULTURA

ÁREA DE 
PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

ÁREA DE 
PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD VIAL

TOTAL 
ACTIVIDADES
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4. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A 

OBTENER POR FUNDACIÓN MAPFRE 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER 

 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad  

 
 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

 

INGRESOS Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio                36.038.500   
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias                    875.000   
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles                             -     
Subvenciones del sector público                             -     
Aportaciones privadas                  1.000.000   
Otros tipos de ingresos                             -     
TOTAL INGRESOS PREVISTOS                37.913.500   

OTROS RECURSOS Importe total
Deudas contraídas                     -     
Otras obligaciones financieras asumidas                     -     

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS                     -     
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