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02
Información
general
Somos una entidad privada y sin ánimo de lucro que nace en
1985.
Contribuimos y servimos de apoyo al desarrollo social,
cultural y formativo, con programas y actividades diseñadas y
adaptadas a la realidad de la Comunidad Autónoma Canaria.
Por nuestra cercanía geográfica desarrollamos y apoyamos
proyectos de mejora de la calidad de vida en el continente
africano.
El siguiente cuadro refleja de forma numérica las actividades
llevadas a cabo por la Fundación MAPFRE Guanarteme en
2015, que se detallan a continuación:
BENEFICIARIOS

Concepto
Seminarios, cursos y otros eventos
Actividades didácticas
Publicaciones
Premios, becas y concursos
Exposiciones de arte
Conciertos
Acciones de índole social
TOTAL
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DIFUSIÓN

Número de
actividades
134
802
25
18
26
27
36

Presenciales

No presenciales

Otros accesos web

4.427
27.857
12.262
122
18.238
5.581
21.271

4.949
1.772
1.441
11.125
2.258
930
1.184

6.974
2.019
1.557
13.509
2.645
1.173
1.301

1.068

89.758

23.659

29.178

03
Actividades
fundacionales
2015
BECAS
Con el objetivo de promocionar el talento y apoyar la
formación de los jóvenes, en 2015 hemos concedido las
siguientes becas:
_ Tres becas para el desarrollo del Programa de
Internacionalización y Prácticas Profesionales en Estados
Unidos en colaboración con Advanced Leadership Foundation,
dirigido a jóvenes posuniversitarios que quieran ampliar sus
horizontes profesionales mediante la realización de prácticas
en empresas y entidades con sede en Washington D.C.

Promoción de médicos becados por la Fundación MAPFRE
Guanarteme en la UniZambeze

_ Tres becas para realizar estudios de posgrado en música:
Contrabajo en el Conservatorio Di Musica Santa Cecilia de
Roma, Composición en el Conservatorio Della Svizzera Italina
en Lugano, Suiza, y Canto en la Universidad Der Künste, Berlín.
_ 33 becas de ayuda a la estancia y desplazamiento de
estudiantes que cursen estudios universitarios en la Unión
Europea y Países Asociados, dentro del programa Erasmus+
de la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Conservatorio Superior de Música de
Canarias.
_ Seis becas a alumnos de 3º y 4º cursos de ESCOEX,
International Business School.

Alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recibieron becas
Erasmus +

Actividades fundacionales 2015 / Becas

_ Continuamos apoyando la investigación médica en el campo
de la diabetes en colaboración con el Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín y la Fundación Canaria de
Investigación y Salud; en el área de las humanidades
contribuimos con la catalogación de los fondos musicales
del Museo Canario y en el área social nos centramos en la
deshabituación de adicciones.
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PROYECTOS SOCIALES Y AYUDAS
Dentro del Programa ABRAZOS reunimos todas aquellas
acciones que realizamos con el fin de fomentar la acción social.
Cumpliendo con el objetivo de contribuir al desarrollo social
y cultural de las Islas Canarias, permitimos que las personas
integrantes en estos colectivos —discapacitados, personas
mayores, niños y jóvenes en situación de riesgo social y
profesionales que los apoyan— participen en las diferentes
actividades y espacios, para favorecer su integración en la
sociedad, procurando salvaguardar sus derechos, mejorar su
calidad de vida, que se conozcan y creen sinergias.
En febrero organizamos la Jornada ABRAZOS, donde se
encontraron todos los colectivos que integran el Programa
Abrazos, quienes hicieron un balance de los resultados
obtenidos durante el ejercicio 2014, contrastaron y
compartieron experiencias y establecieron nuevas líneas de
actuación y colaboración.
Este año comenzamos a desarrollar el proyecto piloto
Musicoterapia Hospitalaria: intervención musical y orientación
terapéutica, dirigido a niños ingresados durante largo tiempo
en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.
Ampliamos horizontes a la isla de Tenerife con el proyecto
Barrios Orquestados. Los niños y sus familiares mostraron
la evolución de este proyecto de integración a través de

Algunos conciertos se articulan en torno a nuestras exposiciones

128

INFORME 2015

la música con la ejecución de cuatro conciertos a los que
asistieron 3.000 personas.
Colaboramos con el Rastrillo de Navidad de Nuevo Futuro, un
punto de encuentro de ocio y solidaridad para los niños, niñas y
jóvenes que forman parte de la institución.

CONCIERTOS
Un año más abrimos una convocatoria pública de proyectos
musicales, con la finalidad de promover y difundir la música de
intérpretes y compositores canarios. Además de los proyectos
seleccionados en esta convocatoria, realizamos dos conciertos
en torno a la exposición Suite Vollard. Pablo Picasso, uno
en torno a la exposición de Alejandro Reino. Retratos y otro en
torno a la exposición de Ana Frank: una Historia Vigente.

Uno de nuestros objetivos
es promover y difundir
la música de intérpretes
y compositores canarios

Concierto Melodías para un diario
en Las Palmas de Gran Canaria

Actividades fundacionales 2015 / Proyectos sociales y ayudas
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Este año también ofreció un concierto en la sede de La
Laguna Verónica Cagigao, que fue becada por la Fundación
en 2011 para su posgrado en música, concretamente en el
Máster de Percusión en la especialidad de Marimba, en el
Lemmensinstituut de Lovaina, Bélgica.

Además, contamos en nuestras salas con las exposiciones
Suite Vollard. Pablo Picasso, Alejandro Reino. Retratos, Ana
Frank: una Historia Vigente, Fotonoviembre y Solana Grabador.

EXPOSICIONES

Continuamos diseñando actividades para iniciar, analizar y
profundizar, en todos los aspectos, lenguajes y disciplinas de la
creación artística.

Dentro de las exposiciones que se mostraron en nuestras
salas, cabe destacar las seleccionadas en los proyectos
expositivos, de los artistas Abigail Ojeda Alonso, Michel
David, David Méndez, Fernando Periquet, Beatriz Hernández
Hernández y J. Antonio Hernández González.

Exposición Suite Vollard. Pablo Picasso
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Realizamos cursos, talleres y jornadas que tomaron como
ejes las exposiciones antes mencionadas. En torno a la
exposición Suite Vollard. Pablo Picasso, se organizaron unas

La seguridad
vial a través
de talleres
didácticos

Continuamos ofertando a los mayores los talleres dentro
de los programas Estimulación de los Procesos de
Envejecimiento y Movimiento para la Salud y el Bienestar.
En el mes de octubre celebramos las jornadas Novedades en el
Sistema de Valoración en los Accidentes de Tráfico, El Baremo
y los Aspectos Técnico-Jurídicos y Médicos. Accidentes de
Tráfico tras la Reforma del Código Penal 2015.

jornadas paralelas y los talleres La Suite Vollard y el Proceso
Experimental y Picasso y la Cerámica; en torno a la exposición
Alejandro Reino. Retratos, una jornada/mesa redonda; al bienal
Fotonoviembre, el taller La Aplicación de Técnicas Pictóricas
en la Fotografía Digital y la Analógica; y una conferencia a
cargo del periodista Diego Carcedo en torno a la exposición
Ana Frank: una Historia Vigente.
Organizamos cursos dirigidos a los profesionales del tercer
sector (maestros, psicólogos, psicopedagogos, educadores
sociales, trabajadores sociales, psicomotricistas, etc.) con
el fin de ofertar herramientas que faciliten el abordaje de la
educación emocional.

Organizamos las Primeras Jornadas de Musicoterapia en
Canarias, en colaboración con AEMUCAN (Asociación para
la evolución de la musicoterapia en Canarias), en las que
se debatieron sobre el uso de la música y sus elementos, la
importancia de esta disciplina como terapia y el auge de la
musicoterapia en la actualidad.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
Continuamos ofertando a la comunidad escolar las
charlas preventivas en adicciones, visitas guiadas a
nuestras exposiciones y las actividades teatrales Teatrae y
Entrenamiento Dramático para Estudiantes.

Taller Retratos con Cartón

Actividades fundacionales 2015 / Actividades didácticas

131

Contribuimos al
mantenimiento
de la residencia de
niñas en Senegal

Residencia de niños en Senegal
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Patrocinamos Interartes, proyecto interdisciplinar artístico
de carácter formativo donde los estudiantes de enseñanzas
artísticas y técnicas de Gran Canaria y Tenerife representaron
El minuto de oro de KKTV en el Teatro Pérez Galdós y Adiós a
la bohemia en el Teatro Guimerá. En ellas pudieron demostrar
las competencias adquiridas durante su formación en el
Conservatorio Superior de Música de Canarias, la Escuela
de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria, la Escuela de
Actores de Canarias, el IES Politécnico de Las Palmas, IES La
Guancha y EESPF César Manrique.
El taller Seguridad Vial con Ipad. Bicis y Cascos se impartió
a los alumnos de primaria con el fin de informar y poner
diferentes recursos a disposición de los escolares para
ayudarles a circular en bicicleta de una forma segura.
El taller El Viaje de Isora, viajó por la siete islas y 8.000
alumnos conocieron el mundo de los cetáceos que habitan las
aguas de las islas a través de Isora, matriarca de una manada
de calderones tropicales.

SENEGAL
Para niños y jóvenes senegaleses, desde 2006, contribuimos
al mantenimiento de la residencia de niñas construida por
Fundación MAPFRE Guanarteme en Mbar y sostenimiento
del Internado Infantil en Dakar, de la Orden Franciscana
Misioneras de María en Senegal.
Educación Sanitaria en Senegal: desde 2011 llevamos a cabo
una acción formativa en sensibilización en temas sanitarios, en
coordinación con la Asociación de Puestos de Salud Privados
Católicos, las Hermanas Franciscanas Misioneras de María y
Radio ECCA Fundación Canaria.
Acceso y mantenimiento de la educación en Kolda, desde
2014, para garantizar una educación de calidad y eliminar
las disparidades entre los niños y las niñas en el acceso y
permanencia en la escuela en los niveles de preescolar y
primaria, con UNICEF.

MOZAMBIQUE
Un año más convocamos el concurso escolar Marcadores de
Libros, este año bajo el título «La luz y las tecnologías basadas
en la luz», se presentaron alumnos de toda la comunidad
canaria y de todos los niveles educativos.

EDICIONES

Concesión de becas para alumnos y/o profesores de
la Facultad de Ciencias de la Salud de la UniZambeze,
para su traslado a Canarias con el fin de dotarles con las
herramientas metodológicas necesarias para ejercer como
docentes especializados en UniZambeze y garantizar así la
sostenibilidad del proyecto Facultad de Ciencias de la Salud
Unizambeze – FCS UniZambeze, desde 2015.

Un año más editamos las ponencias de los seminarios
impartidos y los relatos de los concursos convocados.
Ampliamos la Colección Canarias en Letras con dos poemarios
más de los escritores Yeray Barroso, Daniel María, María
José Alemán y Macarena Nieves y el nuevo libro de Cuentos
Solidarios, con El planeta ninguna parte, de Antonio Lino
Rivero Chaparro, que ha cedido los beneficios que se obtengan
de su venta a Aldeas Infantiles.

ACTIVIDADES POR PAÍSES
Además de las acciones que se realizan en la Comunidad
Canaria, llevamos a cabo los siguientes proyectos en dos
países del continente africano debido a la proximidad
geográfica:

Ofrecemos educación sanitaria en Senegal

Actividades fundacionales 2015 / Ediciones
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Información
económica
_ En el ejercicio 2015 los ingresos de Fundación MAPFRE
Guanarteme han ascendido a 4,6 millones de euros, cifra que
representa un incremento del 0,1 por 100 respecto al ejercicio
anterior.

_ Las cantidades empleadas en la realización de actividades
fundacionales, incluyendo los gastos de administración,
han alcanzado la cifra de 3,4 millones de euros, cifra que
representa un aumento del 3,9 por 100 respecto al ejercicio
anterior.

Ingresos

Gastos

Datos en millones de euros

Datos en millones de euros
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Donaciones de MAPFRE

Real
31 / 12 / 2014
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Ingresos financieros
y otros

Presupuesto
31 / 12 / 2015

INFORME 2015

Real
31 / 12 / 2015

Ingresos totales

_ Las cantidades empleadas en las distintas actividades
fundacionales durante el ejercicio 2015 se han destinado
principalmente a las actividades relacionadas con la Cultura
(47 por 100), la Acción Social (50,8 por 100) y la Seguridad
Vial (2,2 por 100).

_ El excedente del ejercicio 2015 asciende a 1,2 millones de
euros.

Excedentes
Datos en millones de euros

Aplicación de fondos por áreas de actividad
31 / 12 / 2015

1,5

1,2

2%
0,9

47%
0,6

51%

0,3

Arte y Cultura
Acción Social
Seguridad vial

Aplicación de fondos por áreas de actividad

0

Real
31 / 12 / 2014

Presupuesto

Real
31 / 12 / 2015

_ A 31 de diciembre de 2015, el patrimonio de Fundación
MAPFRE Guanarteme se elevaba a 85 millones de euros.

Presupuesto 2016

3%

43%
54%

Arte y Cultura
Acción Social
Seguridad vial
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BALANCE DE SITUACIÓN
_ A 31 de diciembre de 2015, el patrimonio de la Fundación
MAPFRE Guanarteme se elevaba a 85 millones de euros.
Activo

31/12/14

31/12/15

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado
Inversiones financieras a largo plazo

80,7
7,7
73,0

81,4
7,4
74,0

ACTIVO CORRIENTE
Inversiones financieras a corto plazo
Tesorería

5,2
4,5
0,7

3,9
3,6
0,3

85,9

85,3

31/12/14

31/12/15

85,4

84,9

0,5
0,5

0,4
0,4

85,9

85,3

TOTAL ACTIVO
Datos en millones de euros

Pasivo
PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PASIVO
Datos en millones de euros

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015
31/12/2015

Conceptos

Presupuesto

Real

Donación de Fundación MAPFRE

1,0

1,0

Ingresos financieros y otros

3,3

3,6

Actividades y gastos de administración

3,5

3,4

Excedentes

0,8

1,2

Datos en millones de euros
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Las cantidades empleadas
en las distintas actividades
fundacionales se han destinado
principalmente a las relacionadas
con la Cultura, la Acción Social
y la Seguridad Vial

Entrega de premios del concurso
Marcadores de Libros 2015

05
Relaciones
institucionales
Las principales instituciones con las hemos desarrollado
colaboraciones concretas a lo largo del ejercicio 2015 son:
_A
 sociación Asperger Islas Canarias (ASPERCAN)
_A
 sociación Bela Bartock
_A
 sociación Benéfica Centro Padre Laraña
_A
 sociación Canaria de Enfermos Medulares (ASPAYM
Canarias)
_A
 sociación Canaria de Personas con Trastornos
Generalizados del Desarrollo (ACTRADE)
_A
 sociación Comarcal de Familias de Personas con
Enfermedades Mentales Crónicas (AFESur)
_A
 sociación Cultural Raíz del Pueblo
_A
 sociación de Caridad San Vicente de Paúl
_A
 sociación de Discapacitados de Fuerteventura
(ADISFUERT)
_A
 sociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras
Demencias Seniles de Tenerife (AFATE)
_A
 sociación de Integración Laboral y Social a las Personas
con Discapacidad Intelectual en Edad Adulta (ADEPSI)
_A
 sociación de Padres de Alumnos con Discapacidad en Aulas
en Clave de la Provincia de Las Palmas (APAELP)
_A
 sociación de Personas Sordas de Gran Canaria (ASPGC)
_A
 sociación El Pinar
_A
 sociación Libertad y Vida
_A
 sociación para el Progreso de la Investigación del Hospital
de Gran Canaria Dr. Negrín
_A
 sociación Protectora de Personas con Discapacidad
Intelectual de Las Palmas (APROSU)
_A
 sociación Veterinaria para la Atención de la Fauna Exótica y
Salvaje (AVAFES Canarias)
_A
 yuntamientos de las islas
_C
 abildos de las islas
_C
 áritas Diocesana de Canarias
_C
 áritas Diocesana de Tenerife
_C
 lub Deportivo San Fernando de Maspalomas
_C
 omplejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil
de Gran Canaria
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_C
 onsejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias
_C
 onservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran
Canaria
_C
 onservatorio Superior de Música de Canarias
_E
 scuela de Actores de Canarias
_E
 scuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria
_E
 scuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez
_F
 ederación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas
Canarias (FASICAN)
_F
 undación Bravo Murillo
_F
 undación Canaria Cáritas para la Integración Sociolaboral
_F
 undación Canaria de Artes Escénicas y de la Música de
Gran Canaria del Teatro Cuyás
_F
 undación Canaria Hogar Santa Rita
_F
 undación FORJA
_F
 undación Pere Tarrés
_F
 undación Tutelar Canaria de Down Las Palmas (FUTUCAN)
_G
 obierno de Canarias
_H
 ospital Universitario de Canarias
_H
 ospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
_H
 ospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
_ IES

César Manrique, Tenerife
_ IES

La Guancha, Tenerife
_ IES

Politécnico, Gran Canaria
_I
 nstituto de Estudios Hispánicos
_M
 inisterio del Interior. Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias
_M
 useo Canario
_N
 uevo Futuro
_O
 bispados de Canarias
_O
 bra Social de Acogida y Desarrollo – Centro Dr. O´Shanahan
_O
 bra Social San Benito
_O
 rden Franciscanas Misioneras de María. Senegal
_P
 arroquia de Añaza
_P
 arroquia de la Sagrada Familia
_P
 arroquia de San Bernardo
_P
 arroquia de San José
_R
 adio ECCA Fundación Canaria
_R
 eal Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife
_R
 eal Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife
_T
 eatro Leal, Tenerife
_U
 nicef Comité Español
_U
 niversidad de La Laguna, Tenerife
_U
 niversidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Agradecimientos

La Fundación MAPFRE Guanarteme expresa su
reconocimiento público a todas las personas e instituciones
que están presentes en nuestro quehacer diario y que,
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sociedad canaria, nos ayudan a ser la Fundación de referencia
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