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Presidentes de Honor

Patronato
PRESIDENTE

Ignacio Baeza Gómez

Fernando Arencibia Hernández

VICEPRESIDENTE

José Barbosa Hernández

Julio Caubín Hernández

VOCALES

Tomás Bobo Díaz
José Luis Catalinas Calleja
Julio Domingo Souto
Fundación Ignacio Larramendi

Patronos Históricos
Manuel Jordán Martinón

(Representante: Miguel Hernando de Larramendi Martínez)

Silvestre de León García

José Hernández Barbosa

Santiago Rodríguez Santana

Miguel Herreros Altamirano

Félix Santiago Melián

Andrés Jiménez Herradón
Alfredo Montes García
Humberto Pérez Hidalgo
Jorge Carlos Petit Sánchez
Asunción Rodríguez Betancort

Comisión Directiva
PRESIDENTE

Ignacio Baeza Gómez

VICEPRESIDENTE

José Barbosa Hernández

VOCALES

Julio Domingo Souto

Julián Pedro Sáenz Cortés

Humberto Pérez Hidalgo

Juan Francisco Sánchez Mayor

Julián Pedro Sáenz Cortés

Isabel Suárez Velázquez

Isabel Suárez Velázquez

Antonio Vigil-Escalera del Pozo
SECRETARIO
NO VOCAL

Jaime Álvarez de las Asturias
Bohorques Rumeu

DIRECTORA
GENERAL

Esther Martel Gil

Antonio Vigil-Escalera del Pozo
SECRETARIO
NO VOCAL

Jaime Álvarez de las Asturias
Bohorques Rumeu

DIRECTORA

Esther Martel Gil

Composición de los órganos de gobierno a la fecha de emisión del Informe.
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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.
El siguiente cuadro refleja de forma numérica las actividades
llevadas a cabo por la Fundación MAPFRE Guanarteme en
2016, que se detallan a continuación:

CONCEPTO

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

03
Reconocimientos
y premios recibidos
_ Premio ECCA 2016.
_ Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario.
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Número
de actividades
129
22
16
17
20
26
36

Beneficiarios
presenciales
4.381
62.555
8.947
88
44.909
8.006
28.307

266

157.643

04
Actividades
fundacionales 2016
Becas
Con el objetivo de promocionar el talento y apoyar la formación de los jóvenes en 2016 hemos concedido las siguientes
becas:
_ Cinco becas para el desarrollo del Programa de Internacionalización y Prácticas Profesionales en Estados Unidos en
colaboración con Advanced Leadership Foundation, dirigido
a jóvenes titulados universitarios que quieran ampliar sus horizontes profesionales mediante la realización de prácticas en
empresas y entidades con sede en Washington DC.
_ Tres becas para realizar estudios de Posgrado en Música:
Máster de Música en la Universidad de Ciencias Aplicadas
Fontys en Tilburg, Países Bajos; Máster en Música en Viola
en la Musikhochschule Lübeck Alemania; Máster en Estudios
Avanzados en Interpretación Musical Violín, en el Conservatorio de la Svizzera Italiana Lugano, Suiza.
_ 24 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.
_ Tres becas a alumnos de 4.º curso de ESCOEX.
_ 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 con la conversión
digital y conservación preventiva de los fondos documentales
de El Museo Canario, y en el área social con la deshabituación
de adicciones.
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29 de julio de 2016. Las Palmas
de Gran Canaria. Acto de
entrega de credenciales de los
diferentes Programas de becas
de la Fundación MAPFRE
Guanarteme a cargo del
Presidente de la Fundación,
Ignacio Baeza Gómez
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Proyectos sociales y ayudas
Dentro del Programa ABRAZOS para el fomento de la
Acción Social 2016, 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, 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 mayo 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 2015, contrastaron y compartieron
experiencias y establecieron nuevas líneas de actuación y
colaboración.
Este año, con el convenio suscrito con el Servicio Canario
de Salud del Gobierno de Canarias, se ha consolidado el
proyecto Musicoterapia Hospitalaria: intervención musical
y orientación terapéutica, dirigido a niños ingresados durante
largo tiempo en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria;
y a adultos ingresados en los servicios de paliativos y onco-hematología en el Hospital Insular de Gran Canaria, el Hospital
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y el Hospital de
la Candelaria en Tenerife.
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Continuamos apoyando en Gran Canaria y Tenerife el proyecto Barrios Orquestados en los barrios de Tamaraceite, Las
Palmas de Gran Canaria y la Cuesta, La Laguna, Tenerife.
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.

Proyecto de Musicoterapia
Hospitalaria

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, realizamos dos conciertos en torno a la exposición Solana grabador. Colecciones Fundación MAPFRE;
patrocinamos el Internacional Bach Festival Gran Canaria
y colaboramos con el V Festival Internacional de Saxofón y
Jazz «Villa de Teror» 2016, con el II Concurso de Interpretación de Música de Cámara «Villa de Moya» 2016 y con la
I Semana Canaria de Música Coral 2016, celebrándose en
el Aula Magna los conciertos correspondientes a las citadas
colaboraciones.
Este año también ofreció un concierto en la sede de Las
Palmas de Gran Canaria la soprano Tania Lorenzo Castro,
que realizó sus estudios de posgrado en música becada por la
Fundación en el curso académico 2015/2016.
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Clases magistrales a cargo del artista internacional
Michael Michael Gieler y concierto Famosos Contemporáneos,
en el marco del International Bach Festival
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Exposiciones
Dentro de las exposiciones que se mostraron en nuestras salas,
cabe destacar las que fueron seleccionadas en la convocatoria
pública de proyectos expositivos, de las artistas Dulce Abreut,
Pilar Boullosa, Ana de la Puente y Julia María Martín.
Además, contamos en nuestras salas con las exposiciones
Ana Frank, una Historia Vigente; Manolo Millares Ilustrador.
Divertimentos de Identidad; Solana Grabador. Colecciones
Fundación MAPFRE; Obras Seleccionadas Certamen Atrium
16; Menos es Nada, de Teresa Arozena; Heave Away, de
Janek Zamoyski (Fotonoviembre15); y Cartografías del Gusto.
Vivencias con el Arte.
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Exposición Solana Grabador. Colecciones
Fundación MAPFRE en Las Palmas de Gran Canaria

Exposición Manolo Millares ilustrador. Divertimentos
de Intimidad en Las Palmas de Gran Canaria
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Actividad formativa
Continuamos diseñando actividades para iniciar, analizar y
profundizar, en todos los aspectos, lenguajes y disciplinas de la
creación artística.
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 y prevención
de la violencia en los centros educativos, la mediación y el
desarrollo de las inteligencias múltiples.
Continuamos ofertando a los mayores los talleres dentro de
los programas de Estimulación de los Procesos de Envejecimiento y Movimiento para la Salud y el Bienestar.
Entre las actividades desarrolladas por Fundación MAPFRE
Guanarteme destacamos, en el mes de enero el seminario

Sesión del curso Lo Femenino y lo Masculino en el Arte en La Laguna
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El Humanismo Emocional. Filosofía, Psicoterapia e Inteligencia Emocional; en febrero, la celebración del Foro Ser
Canarias-Fundación MAPFRE Guanarteme con el título
«Estrategias contra la desigualdad y la pobreza»; en marzo las
jornadas Derechos de las Personas con Discapacidad: de los
Derechos a los Hechos donde se presentó la aplicación Soy
Cappaz desarrollada por la Fundación MAPFRE; en abril la
jornada La Obra Fotográfica y su Protección por los Derechos
de Autor; en junio la conferencia «10 Ideas que cambiarán el
mundo» dictada por Alfons Cornella; de octubre a diciembre
la celebración del Ciclo Conmemorativo a Cervantes y las Artes; y en noviembre el patrocinio del I Foro Internacional para
la inclusión de los menores y de #UP2UProyect, y la organización del seminario La Ciudad Escuchada, con el estreno de
siete obras musicales.

Actividades didácticas
Continuamos ofertando a la comunidad escolar las charlas
preventivas en adicciones, visitas guiadas a nuestras exposiciones y las actividades teatrales TEATRAE.
Con el fin de informar y poner diferentes recursos a disposición de los escolares para ayudarles a circular en bicicleta de
una forma segura se impartió el taller Seguridad Vial con
iPAD. Bicis y Cascos a alumnos de primaria de las siete islas.
En el último trimestre del año comenzó a impartirse en Gran
Canaria el taller El Seguro está en el Aula, cuyo objetivo
es concienciar al alumnado de 1. º y 2.º de la ESO sobre la
importancia del ahorro y la previsión de futuro como medida
de protección frente a los riesgos que puedan surgir.
La Fundación MAPFRE Guanarteme participó en los foros
turísticos Culinaria 2016 en Tenerife y Overbooking 2016 en
Gran Canaria con la campaña SOS Respira cuyo objetivo
es reducir las muertes por obstrucción de la vía aérea, que
pueden ser evitadas con unas sencillas maniobras.

Ediciones
Un año más editamos las ponencias de los seminarios
impartidos y los relatos de los concursos convocados, como
los Cuentos desde la Celda, correspondientes al Concurso
de Relatos Cortos «Ángel Guerra». Ampliamos la Colección
Canarias en Letras con dos poemarios más de las escritoras
María Valerón Romero y Belén Lorenzo Francisco; publicamos
un nuevo volumen de la Historia Natural de las Islas Canarias,
Phytographia Canariensis, Sectio III de P. Barker Webb y Sabin
Berthelot y un nuevo título de la colección Cuentos Solidarios,
WI, de los autores Sandra Franco Álvarez y Daniel Martín
Castellano, que han cedido los beneficios que se obtengan
de su venta al Centro de Atención a la Mujer Lugo de Cáritas
Diocesana de Canarias.

Taller Seguridad Vial con iPad. Bicis y Cascos

Presentación de los poemarios La pequeña vida, de
María Valerón Romero y Leo en las calles, de Belén
Lorenzo Francisco
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05
Información
económica
En el ejercicio 2016 los ingresos de Fundación MAPFRE
Guanarteme han ascendido a 4,7 millones de euros, cifra que
representa un incremento del 1,5 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 3,6 millones de euros, cifra que representa
un aumento del 4,4 por 100 respecto al ejercicio anterior.

Ingresos

Actividades y gastos

Datos en millones de euros

Datos en millones de euros

Real
31 / 12 / 2015

Presupuesto
31 / 12 / 2016

Real 31 / 12 / 2015

Real
31 / 12 / 2016

Presupuesto 31 / 12 / 2016
Real 31 / 12 / 2016
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

1,0
0,0
Rentas
del Patrimonio

128

Donaciones
de MAPFRE

Ingresos
totales

Las cantidades empleadas en las distintas actividades fundacionales durante el ejercicio 2016 se han destinado principalmente a las actividades relacionadas con la Cultura (42 por
100), la Acción Social (56 por 100) y la Seguridad Vial
(2 por 100). A continuación se presenta la citada información
de forma gráfica y comparada con la del ejercicio anterior.
El excedente del ejercicio 2016 ha sido positivo por importe de
1,1 millones de euros.

El presupuesto aprobado por el Patronato para 2017 se destinará a las actividades relacionadas con la Formación para la
excelencia (64 por 100), el Programa Abrazos (21 por 100) y la
Cultura y Talento (15 por 100).
A 31 de diciembre de 2016, el patrimonio de la Fundación se
elevaba a 86,1 millones de euros.

Aplicación de fondos
por áreas de actividad
31 / 12 / 2016
56 %
Acción Social
Cultura
Prevención
y Seguridad vial

2%

42 %

Aplicación de fondos
por áreas de actividad
Presupuesto 2017
64 %
Formación
para la excelencia
Programa abrazos
Cultura y talento

15%
21 %
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31/12/2015

31/12/2016

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Intangible

81,4
7,4

81,9
7,2

Inversiones financieras a largo plazo

74,0

74,7

ACTIVO CORRIENTE
Inversiones financieras a corto plazo

3,9
3,6

4,6
2,4

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

0,3

2,2

85,3

86,5

31/12/2015

31/12/2016

84,9

86,1

0,4
0,4

0,4
0,4

85,3

86,5

ACTIVO

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

31/12/16
CONCEPTOS

PRESUPUESTO

REAL

Donación de la

1,0

0,9

Ingresos financieros y otros

3,6

3,8

Actividades y gastos de administración

4,1

3,6

Excedentes

0,5

1,1

Datos en millones de euros
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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:

SENEGAL
_ Niños y jóvenes senegaleses, desde 2006, el
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, acción formativa en sensibilización en temas sanitarios, en coordinación
con la Asociación de Puestos de Salud Privados Católicos, las
Hermanas Franciscanas

MOZAMBIQUE
_ 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.
Acto de bienvenida celebrado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
y visita a las instalaciones de la Fundación MAPFRE Guanarteme de los
alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UniZambeze
(FCSUniZambeze) Mozambique, becados por la Fundación
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07
Relaciones
institucionales
Las principales instituciones con las
hemos desarrollado colaboraciones concretas a lo largo del ejercicio 2016:
_A
 dvanced Leadership Foundation
_ A
 sociación ASPERGER Islas Canarias
(ASPERCAN)
_A
 sociación Bela Bartok
_A
 sociación Benéfica Centro Padre
Laraña
_A
 sociación Canaria de Enfermos
Medulares (ASPAYM Canarias)
_A
 sociación canaria de familiares y personas con enfermedad mental (AFES)
_A
 sociación Canaria de Personas con
Trastornos Generalizados del Desarrollo (ACTRADE)
_A
 sociación Comarcal de Familias de
Personas con Enfermedades Mentales
Crónicas.
_A
 sociación Conexión Musical Canarias
_A
 sociación Cultural Pinolere «Proyecto Cultural»
_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 de Tenerife AFESur
_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)
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_A
 sociación de padres de disminuidos
físicos y psíquicos Orobal
_A
 sociación de padres y madres con
hijos con discapacidad, (APADIS).
_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 Universitario
de Gran Canaria Doctor 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 y Cabildos 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
_C
 onsejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
_C
 onsejo General del Poder Judicial
_C
 onservatorio Profesional de Música
de Las Palmas de Gran Canaria
_C
 onservatorio Superior de Música
Canarias
_C
 entro de rehabilitación y estimulación
Valle de La Orotava (CREVO)
_C
 ulturalink, S.L.
_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
Fernado Estévez
_F
 ederación de Asociaciones de
Personas Sordas de las Islas Canarias
(FASICAN)
_F
 undación Aequitas
_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)
_F
 undación Universitaria de Las Palmas
_G
 estión Insular para el Deporte, la
Cultura y el Ocio (IDECO)
_G
 obierno de Canarias
_H
 ospital Juan Carlos I
_H
 ospital Universitario de Canarias
_H
 ospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín
_H
 ospital Universitario Nuestra Señora
de Candelaria
_ Instituto 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

_P
 robosco. Asociación de Proyectos de
Acción Social Don Bosco
_A
 sociación pro Minusválidos del Sur
(PROMINSUR)
_R
 adio ECCA Fundación Canaria
_R
 eal Academia Canaria de Bellas
Artes de San Miguel Arcángel
_R
 eal Academia de Medicina de Santa
Cruz de Tenerife

_R
 eal Sociedad Económica de Amigos
del País de Tenerife
_S
 ecretaría General de Instituciones
Penitenciarias
_U
 nicef Comité Español
_U
 niversidad de La Laguna, Tenerife
_U
 niversidad de Las Palmas de Gran
Canaria
_U
 nión deportiva Las Palmas
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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, por nuestro compromiso con el
bienestar y progreso de la sociedad canaria, nos ayudan a ser la
Fundación de referencia en Canarias.
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