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premios sociales 
fundación mapfre,  

un reconocimiento a la labor  

de los demás

pensar en los demás. procurar  

el bienestar de la sociedad. hacer del 

mundo un lugar mejor. eso es lo que 

hacen las personas e instituciones que 

cada año son reconocidas en nuestros 

premios sociales. 

y por eso nos sentimos orgullosos 

de promover estos galardones que 

quieren poner en valor el compromiso 

y solidaridad de aquellas personas 

que, de forma altruista, dedican su 

tiempo y su esfuerzo a los demás. 

gracias a todos ellos, el mundo en el 

que vivimos es un lugar mejor. 

Un momento de la ceremonia de entrega 
de Premios sociales 2015. fundación mapfre  

social awards,  
in recognition of the work  

of others

think about others. seek well-being 

in society. make the world a better 

place. this is what the people and 

organizations do who are recognized 

every year in our social awards. 

and this is why we are proud to 

promote these awards that showcase 

the commitment and solidarity of 

people who selflessly dedicate their 

time and efforts to others. 

thanks to all of them, we all live  

in a better world. 

Fundación MAPFRE Social Awards

A moment during the  2015 Social Awards ceremony. premios sociales 
fundación mapfre,  

un reconocimiento a la labor  

de los demás

pensar en los demás. procurar  

el bienestar de la sociedad. hacer del 

mundo un lugar mejor. eso es lo que 

hacen las personas e instituciones que 

cada año son reconocidas en nuestros 

premios sociales. 

y por eso nos sentimos orgullosos 

de promover estos galardones que 

quieren poner en valor el compromiso 

y solidaridad de aquellas personas 

que, de forma altruista, dedican su 

tiempo y su esfuerzo a los demás. 

gracias a todos ellos, el mundo en el 

que vivimos es un lugar mejor. 

Premios Sociales Fundación MAPFRE

Un momento de la ceremonia de entrega 
 de Premios sociales 2015.
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nos mueve  
la vocación  
de ayudar

El objetivo de Fundación MAPFRE es mejorar las condiciones 
de vida de nuestra sociedad. Para ello trabajamos en ámbitos 
esenciales como la salud, la prevención y la seguridad vial. la 
acción social, el acceso a la cultura y los seguros.

A lo largo de nuestra trayectoria, en los ámbitos en los 
que actuamos y en los distintos países en los que estamos 
presentes, hemos tenido la oportunidad de coincidir y trabajar 
con personas y organizaciones comprometidas en cambiar 
para mejorar la realidad que nos rodea. 

Estos premios nacen de la necesidad de evidenciar y agradecer 
la labor de tantas personas que también han decidido 
involucrarse en la ingente tarea de mejorar este mundo.

“fundación mapfre demuestra 

su voluntad por devolver a la 

colectividad parte de lo que recibe e 

incentivar las prácticas más avanzadas 

y exitosas en materia de promoción de 

la salud, de seguros, de acción social; 

y de prevención y seguridad vial, 

entre las personas e instituciones”

S. M la Reina Doña Sofía (2015)

S.M. la Reina Doña Sofía entregando el Premio a la mejor Iniciativa en Acción 
Social 2014 a Susana Camarero, directora de la Fundación Colores de Calcuta.we are genuinely 

moved by your 
willingness  

to help
Fundación MAPFRE’s goal is to improve living conditions in 
our society. In order to do this we also work in key areas such 
as health, accident prevention and road safety, social action, 
access to culture and insurance.

Throughout our history, in the areas where we take action and 
in the countries where we operate, we have had the opportunity 
to meet and work with people and organizations engaged in 
effecting change in order to improve the world around us. 

These awards arose out of the need to showcase and express our 
gratitude for the work of so many people who have also decided 
to take part in the mammoth task of improving this world.

“fundación mapfre demonstrates its 

determination to return to society 

part of what it receives and to 

incentivize the most advanced and 

successful practices in the field of 

health promotion, insurance, social 

action and accident prevention and 

road safety among individuals and 

institutions.”

 Her Majesty Queen Sofía (2015)

Fundación MAPFRE Social Awards

Her Majesty Queen Sofia presenting the Award for the Best Initiative in Social 
Action 2014 to Susana Camarero, director of the Colours of Calcutta Foundation.
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el mundo es 
nuestro

La cantidad de candidaturas que se presentan a nuestros 
premios crece de forma incesante cada año. Cada vez son más 
las personas que priorizan la solidaridad y el compromiso con 
el el resto de la sociedad.

Europa, Estados Unidos e Iberoamérica son las zonas de 
las que recibimos más propuestas. La proyección cada vez 
más internacional de estos galardones nos anima a seguir 
trabajando para hacer del mundo un lugar mejor.

“el reconocimiento que hoy nos hace 

fundación mapfre con este premio nos 

anima a seguir adelante y ampliará sin 

duda la difusión de este proyecto. nos 

quedan todavía numerosos retos por 

afrontar centrados en el escalado de 

la iniciativa y el incremento de  

su impacto”

María Jesús Ledesma de Fundación EHAS, premiada en 2016  
por su iniciativa “Embarazo Saludable” en Guatemala

El Proyecto “O Dentista do Bem”, galardonado en 2017,  
ha devuelto la sonrisa a miles de niños y niñas en Brasil. the world  

is ours

The sheer number of entries to our awards grows exponentially 
every year. More and more people are prioritizing solidarity 
and social engagement with the rest of society.

We receive the most proposals from Europe, the United 
States and Latin America. The increasingly international 
reach of these awards spurs us on in our efforts to make the 
world a better place.

“this recognition from fundación 

mapfre today encourages us to keep 

going and will undoubtedly broaden 

the reach of this project. we still 

face numerous challenges focused 

on scaling-up the initiative and 

increasing its impact”

María Jesús Ledesma from the EHAS Foundation, award winner in 2016  
for their “Healthy Pregnancy” initiative in Guatemala

The “O Dentista do Bem” Project, awarded in 2017,  
has brought a smile back to thousands of children in Brazil.

Fundación MAPFRE Social Awards

el mundo es 
nuestro

La cantidad de candidaturas que se presentan a nuestros 
premios crece de forma incesante cada año. Cada vez son más 
las personas que priorizan la solidaridad y el compromiso con 
el el resto de la sociedad.
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ha devuelto la sonrisa a miles de niños y niñas en Brasil.
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orgullosos  
de nuestros 
premiados

En nuestros Premios Sociales, todos tienen cabida. 
Personajes públicos y personas anónimas, grandes proyectos 
internacionales o pequeñas intervenciones locales. Queremos 
reconocer tanto a aquellas personas con renombre que 
dedican parte de su tiempo y ponen voz a aquellos que más lo 
necesitan, como a las pequeñas asociaciones que trabajan en 
comunidades locales o en proyectos que benefician de forma 
directa a quienes están alrededor. 

“este premio me ha dado la 

oportunidad de refrescar lecciones 

que he aprendido a lo largo de 

la vida. una es que es importante 

ayudarnos unos a otros, y la otra es 

que realmente la mejor inversión que 

existe es el bien común”.

Luis Rojas Marcos (2016)

En el sentido de las agujas del reloj, S.M. la Reina Doña Sofía (2015), Paco Arango 
de Fundación Aladina (2016), Carlos Alberto Ferlise de la Organización de 
Bomberos Americanos (2017) y Antonio Huertas con los bomberos voluntarios de 
la ONG Ayuda en Acción que participaron en las labores de rescate del terremoto 
de Ecuador en 2015.

orgullosos  
we are so proud  

of our 
award winners

There is a place for everyone in our Social Awards. Public 
figures and anonymous persons, large-scale international 
projects or small local initiatives. We want to recognize both 
renowned persons who dedicate part of their time and provide 
their voice to those most in need as well as small associations 
working in local communities or on projects that directly 
benefit those around us. 

“this award has afforded me the 

opportunity to revisit the lessons i 

have learned throughout my life. one 

of those lessons is the importance of 

helping one another and the other is 

that the best investment we can make 

is in the common good”.

Luis Rojas Marcos (2016)

Clockwise, Her Majesty Queen Sofía (2015), Paco Arango de Fundación Aladina 
(2016), Carlos Alberto Ferlise from the Organization of American Firefighters 
(2017) and Antonio Huertas with the volunteer firefighters from the NGO Ayuda 
en Acción which took part in the rescue attempt following the earthquake in 
Ecuador in 2015.

Fundación MAPFRE Social Awards

orgullosos  
de nuestros 
premiados

En nuestros Premios Sociales, todos tienen cabida. 
Personajes públicos y personas anónimas, grandes proyectos 
internacionales o pequeñas intervenciones locales. Queremos 
reconocer tanto a aquellas personas con renombre que 
dedican parte de su tiempo y ponen voz a aquellos que más lo 
necesitan, como a las pequeñas asociaciones que trabajan en 
comunidades locales o en proyectos que benefician de forma 
directa a quienes están alrededor. 

“este premio me ha dado la 

oportunidad de refrescar lecciones 

que he aprendido a lo largo de 

la vida. una es que es importante 

ayudarnos unos a otros, y la otra es 

que realmente la mejor inversión que 

existe es el bien común”.

Luis Rojas Marcos (2016)

En el sentido de las agujas del reloj, S.M. la Reina Doña Sofía (2015), Paco Arango 
de Fundación Aladina (2016), Carlos Alberto Ferlise de la Organización de 
Bomberos Americanos (2017) y Antonio Huertas con los bomberos voluntarios de 
la ONG Ayuda en Acción que participaron en las labores de rescate del terremoto 
de Ecuador en 2015.
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Entre las personalidades e instituciones que han recibido 
nuestros premios, podemos destacar a S.M la Reina Doña 
Sofía (2015), a Plácido Domingo (2014) y a Vicente del 
Bosque (2017) claros ejemplos de compromiso y generosidad. 
Científicos e intelectuales como Margarita Salas (2008) y 
Pedro Laín Entralgo (1995); profesionales de la medicina 
como el cardiólogo Valentín Fuster (2016) y el psiquiatra 
Luis Rojas Marcos; asociaciones que trabajan diariamente 
por la sociedad, como AHEDYSIA (Asociación Humanitaria 
de Enfermedades Degenerativas, Síndromes de la Infancia y 
Adolescencia) en 2010; organizaciones solidarias que centran 
su esfuerzo en causar un impacto positivo en la sociedad, 
como Fundación Colores de Calcuta (2015); y proyectos que 
luchan por promover los hábitos de vida saludable, como 
Cardiac Risk in the Young (2014) de Gran Bretaña.

“siempre he intentado que mi  

trayectoria fuera ligada a cumplir  

con ese mínimo compromiso social, 

exigible a toda persona”

Vicente del Bosque, premiado en 2017

En el sentido de las agujas del reloj, Valentín Fuster y Luis Rojas Marcos (2016), 
Carolyn Kousky del Wharton Risk Management and Decision Processes Center de la 
Universidad de Pennsylvania (USA), Vicente del Bosque (2017), Jumana Trad Yunés, 
Presidenta de la Fundación Promoción Social de la cultura (2015).

Among the public figures and institutions that have received 
our awards, we can highlight Her Majesty Queen Sofía (2015), 
Plácido Domingo (2014) and Vicente del Bosque (2017) clear 
examples of commitment and generosity. Our prestigious 
award-winners include scientists and intellectuals such 
as Margarita Salas (2008) and Pedro Laín Entralgo (1995); 
medical professionals such as the cardiologist Valentín Fuster 
(2016) and the psychiatrist Luis Rojas Marcos; associations 
that work on a daily basis for society, such as AHEDYSIA (the 
Humanitarian Association for Degenerative Diseases, Infant 
Syndromes and Adolescence) in 2010; charitable organizations 
whose work is geared towards having a positive impact on 
society, such as the Colours of Calcutta Foundation (2015); and 
projects that fight to promote healthy lifestyle habits, such as 
Cardiac Risk in the Young (2014) in Great Britain.

“in my career i’ve always striven  

to fulfill that minimum degree of 

social commitment that can be asked 

of any person.”

Vicente del Bosque, award winner in 2017

Clockwise, Valentín Fuster and Luis Rojas Marcos (2016), Carolyn Kousky from 
Wharton Risk Management and Decision Processes Center Pennsylvania University 
(USA), Vicente del Bosque (2017), Jumana Trad Yunés, President of the Fundación 
Promoción Social de la cultura (2015).

Fundación MAPFRE Social Awards

Entre las personalidades e instituciones que han recibido 
nuestros premios, podemos destacar a S.M la Reina Doña 
Sofía (2015), a Emilio Aragón (2018) y a Vicente del Bosque 
(2017) claros ejemplos de compromiso y generosidad. 
Científi cos e intelectuales como Margarita Salas (2008) y 
Pedro Laín Entralgo (1995); profesionales de la medicina 
como el cardiólogo Valentín Fuster (2016) y el psiquiatra 
Luis Rojas Marcos; asociaciones que trabajan diariamente 
por la sociedad, como AHEDYSIA (Asociación Humanitaria 
de Enfermedades Degenerativas, Síndromes de la Infancia y 
Adolescencia) en 2010; organizaciones solidarias que centran 
su esfuerzo en causar un impacto positivo en la sociedad, 
como Fundación Colores de Calcuta (2015); y proyectos que 
luchan por promover los hábitos de vida saludable, como 
Cardiac Risk in the Young (2014) de Gran Bretaña.

“siempre he intentado que mi 

trayectoria fuera ligada a cumplir 

con ese mínimo compromiso social, 

exigible a toda persona”

Vicente del Bosque, premiado en 2017

En el sentido de las agujas del reloj, Valentín Fuster y Luis Rojas Marcos (2016), 
Carolyn Kousky del Wharton Risk Management and Decision Processes Center de la 
Universidad de Pennsylvania (USA), Vicente del Bosque (2017), Jumana Trad Yunés, 
Presidenta de la Fundación Promoción Social de la cultura (2015).
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¿Qué significa para usted una ejemplar vida profesional al 
servicio de la sociedad y de las personas?

 

“Siempre he dicho que, si además de 

hacer lo que me gusta, puedo hacer 

el bien a las personas, pues tiene 

un valor añadido, especialmente si 

tenemos en cuenta que la vida que 

vivimos es muy complicada y todos 

tenemos dificultades a un nivel u 

otro. También me satisface saber 

que cuando el público asiste a una 

función de ópera o a un concierto 

puede desconectar de sus problemas, 

aunque sea temporalmente. El hecho 

de poder ayudar a través de mi música 

o mi persona es importante para mí, es 

sin duda una manera de corresponder 

a lo que Dios me ha dado”. 

Placido Domingo, premiado en 2014.

Placido Domingo (2014).

What does an exemplary professional life at the service of 
society and the people mean to you?

 

“i’ve always said that, as well as 

doing what i like, if i can do good for 

others, this is a real plus. especially 

so if we take into account the fact 

that the life we live is highly 

complicated and we all encounter 

difficulties at one level or another.  

i’m also pleased to know that, when 

the public goes to the opera or a 

concert, they can disconnect from 

their problems, even if it’s only 

temporarily.  being able to help 

through my music or my person is 

important to me; it’s undoubtedly a 

way to repay in some way what god  

has given me”. 

Placido Domingo, award winner in 2014.

Placido Domingo (2014).

Fundación MAPFRE Social Awards

¿Qué significa para usted una ejemplar vida profesional al 
servicio de la sociedad y de las personas?

 

“Creo que en esta sociedad debemos 

trabajar todos a una. En estos 

tiempos que corren, con tantas causas 

pendientes, si yo puedo aportar mi 

granito de arena, solo mi granito de 

arena, si mi pequeña ayuda sirve de 

algo, bienvenido sea. No pretendo más 

que ser una pieza más en el puzle”. 

Emilio Aragón (2018)

En el sentido de las agujas del reloj, Emilio Aragón (2018), Premio A Toda una Vida 
Profesional, Jose Manuel Martínez Martínez; Mary’s Meals (2018), Premio A la 
Mejor Entidad por su trayectoria Social; Cirugía en Turkana (2018), Premio al Mejor 
Proyecto o Iniciativa por su impacto social, y Agrindus S.A. (2018), premio a la Mejor 
Iniciativa en el Sector Agropecuario.
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Premios 2020: 
una vuelta 
ilusionante

La pandemia del coronavirus nos obligó a suspender la 
convocatoria de estos premios en 2020, para poder dedicar 
todo nuestro esfuerzo y recursos a paliar los efectos de 
la pandemia en la sociedad. Poder entregar de nuevo los 
galardones en el año 2021 ha supuesto una gran satisfacción, 
no solo por el reencuentro con todos los que haceis que estos 
premios sean posibles, sino también por la extraordinaria 
calidad humana de los galardonados. 

En nuestra edición de Premios Sociales Fundación MAPFRE 
2020 Rafael Martos, Raphael, recibió el Premio a Toda una 
Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez. 

El Premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social recayó 
este año en el Grupo Social ONCE.

Modelo 360º, un proyecto de desarrollo social de la 
Fundación Juanfe, de Colombia, ha sido merecedor del 
Premio al Mejor Proyecto o Iniciativa por su Impacto Social. 

El X Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán 
recayó en la obra Seguro y tecnología. El impacto de la 
digitalización en el contrato de seguro del profesor de 
derecho del seguro y de derecho mercantil de la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid, Abel. B. Veiga.
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“Este reconocimiento completa un 

año muy especial para mí, en el que 

estamos celebrando juntos 60 años de 

música sobre los escenarios, una vida 

dedicada a la música en la que siempre 

tuve muy presente la importancia de 

aprovechar mi micrófono no solo para 

cantar, si no para abordar temas que 

nos hicieran dialogar y avanzar hacia 

un mundo más justo”. 

Raphael.

 

“El Premio a nuestro modelo nos 

recuerda que 20 años han sido un 

gran camino, hemos impactado y 

transformado más de 245.000 vidas, 

pero queremos ir por más, queremos 

tocar más corazones, queremos 

cambiar más vidas, y hacia allá vamos”.  

Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe.

En el sentido de las agujas del reloj, Raphael; Abel B. Veiga, profesor de derecho 
del seguro y de derecho mercantil de la Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid; Miguel Carballedo, presidente de Grupo Social ONCE, y Catalina 
Escobar, fundadora de la Fundación Juanfe y creadora del Proyecto Modelo 360° 
de desarrollo social.



una flor para 
crecer  

así es nuestro premio

Nuestro galardón tiene forma de flor. La escultura, que 
representa a una orquídea, es obra del artista Rafael Muyor. 

Además del reconocimiento que otorga nuestra orquídea, 
cada premio, en las distintas categorías, está dotado con 
30.000 euros. 

Estos galardones quieren apoyar a las personas e iniciativas 
premiadas, no solo poniendo en valor su trabajo y dando a 
conocer sus proyectos, sino también aportando un empuje 
económico que les ayude a llegar todavía más lejos. 

a flower for 
growth  

that is our award

Our award is in the shape of a flower. The sculpture, which 
represents an orchid, is the work of the artist Rafael Mullor. 

In addition to this recognition that our orchid confers, each 
award, in the different categories, has a 30,000 euro prize. 

These awards seek to support these award-winning people 
and initiatives by not only showcasing and publicizing their 
projects, but also by giving them a financial boost to help 
them achieve even greater things. 

Her Majesty Queen Sofía receives the José Manuel 
Martínez Martínez Lifetime Achievement Award 2015.
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representa a una orquídea, es obra del artista Rafael Muyor. 
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conocer sus proyectos, sino también aportando un empuje 
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S.M. la Reina Doña Sofía recibe el Premio a toda una vida 
profesional José Manuel Martínez Martínez 2015.



cuatro categorías, 
cuatro premios

Premiamos el esfuerzo y la entrega a los demás 
Premio a toda una Vida Profesional  
José Manuel Martínez Martínez

Buscamos organizaciones que trabajan  
para transformar nuestra sociedad 
Premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social

Apoyamos proyectos diferenciadores que mejoran de forma  
sustancial la vida de muchas personas 
Premio al Mejor Proyecto o Iniciativa por su Impacto Social

Fomentamos iniciativas dirigidas  
a la modernización del campo  
Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario 

Antonio Huertas se dirige a los asistentes en la ceremonia de entrega de los 
Premios sociales 2017.four categories, 

four awards

We reward effort and dedication to others 
  
José Manuel Martínez Martínez Lifetime  
Achievement Award

We are looking for organizations that work  
to transform our society  
Award for the Best Track Record in Social Causes

We support game-changing projects which  
substantially improve people’s lives 
Award for the Project or Initiative with  
the Best Social Impact

We bolster initiatives aimed at modernizing their field  
Award for the Best Initiative in the Agricultural Sector 

Fundación MAPFRE Social Awards

Antonio Huertas speaks to the attendees of the award ceremony for the Social 
Awards 2017.

Cada año entregamos nuestros Premios Sociales en tres 
categorías:

Premio a toda una Vida Profesional 
José Manuel Martínez Martínez
Premiamos el esfuerzo y la entrega a los demás

Premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social
Buscamos organizaciones que trabajan para transformar 
nuestra sociedad

Premio al Mejor Proyecto o Iniciativa por  
su Impacto Social
Apoyamos proyectos diferenciadores que mejoran  
de forma sustancial la vida de muchas personas

Alternándose en cada edición, se entregan, junto con los 
Premios Sociales, nuestros dos galardones bienales:

Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario
Fomentamos iniciativas dirigidas a la modernización  
del campo

Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán
Respaldamos trabajos que propicien la estabilidad económica 
y la solidaridad mediante el Seguro y/o la Previsión Social

Premios Sociales Fundación MAPFRE

Antonio Huertas se dirige a los asistentes en la ceremonia de entrega de los 
Premios sociales 2017.tres premios 

sociales + dos 
galardones 

bienales
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ceremonia  
de entrega

 

 

todos los años, en una emotiva 

ceremonia presidida por s.m la reina  

doña sofía, se entregan estos premios 

con la presencia de los galardonados. 

en este evento, con repercusión en 

medios, damos a conocer el trabajo 

de las personas e instituciones 

premiadas, dando así voz a aquellos 

que trabajan de forma desinteresada 

por un mundo mejor. 

S.M la Reina Doña Sofía entrega a Vicente del Bosque el Premio a toda  
una Trayectoria Profesional 2017 ante la presencia del presidente de Fundación 
MAPFRE, Antonio Huertas. 

award  
ceremony

 

 

every year, in an emotional ceremony 

presided by her majesty queen sofía, 

the prizewinners receive their awards. 

in this widely publicized event we 

reveal the work of the winning 

people and institutions, lending a 

voice to those who work selflessly 

towards creating a better world. 

Her Majesty Queen Sofía presents Vicente del Bosque with a Lifetime 
Achievement Award in the presence of the president of Fundación MAPFRE, 
Antonio Huertas. 
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ceremonia  
de entrega

 

 

todos los años, en una emotiva 

ceremonia presidida por s.m la reina  

doña sofía, se entregan estos premios 

con la presencia de los galardonados. 

en este evento, con repercusión en 

medios, damos a conocer el trabajo 

de las personas e instituciones 

premiadas, dando así voz a aquellos 

que trabajan de forma desinteresada 

por un mundo mejor. 

S.M la Reina Doña Sofía entrega a Vicente del Bosque el Premio a toda  
una Trayectoria Profesional 2017 ante la presencia del presidente de Fundación 
MAPFRE, Antonio Huertas. 
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