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Información general

Fundación MAPFRE Guanarteme es una entidad privada y sin
ánimo de lucro constituida en 1985.
Contribuimos y servimos de apoyo al desarrollo formativo, social
y cultural, con programas y actividades diseñadas y adaptadas a
la realidad de la Comunidad Autónoma Canaria.

más de

162.000

beneficiarios
presenciales

El siguiente cuadro refleja de forma numérica las actividades
llevadas a cabo por la Fundación en 2017:

Actividades realizadas
en 2017

más de

más de

actividades

eventos

175

120

acciones
Becas

8

2

46

11

46

4.132

Cursos
capacitación

2

2

20

Campañas de
prevención y
divulgación

10

58

102.769

Proyectos sociales

30

Exposiciones

15

22

12.945

Conciertos

32

35

13.602

Publicaciones

13

11

11.331

121

176

162.083

Cursos
especialización

Total
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17.238

3	
Reconocimientos

y premios recibidos

Premio Gourié 2017, otorgado por el Foro Arucas Siglo XXI.

4	
Actividades fundacionales
2017

Fundación MAPFRE Guanarteme organiza sus actividades en
torno a cuatro líneas:

Formación
Becas

países asociados, dentro del programa Erasmus+ de las universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y el Conservatorio Superior de Música de Canarias.
> Otorgamos el Premio Fundación MAPFRE Guanarteme al Médico Interno Residente MIR más destacado en cada uno de los
cuatro hospitales docentes de la Comunidad Canaria.

En el marco de nuestros programas para la promoción del talento y apoyo a la formación de los jóvenes hemos concedido las
siguientes becas en 2017:
> Cinco becas para el desarrollo del Programa de Internacionalización y Prácticas Profesionales en Estados Unidos en colaboración con Advanced Leadership Foundation, otorgadas a jóvenes
titulados universitarios que quieran ampliar sus horizontes
profesionales mediante la realización de prácticas en empresas
y entidades con sede en Washington D. C. Nuestros alumnos
realizaron sus prácticas profesionales en las siguientes instituciones: Centre for Missing and Exploited Children, Medicoverage, Americans for Democracy and Human Rights in Bahrein,
Peace Corps y Mil Mujeres Legal Services.
> Tres becas para realizar estudios de posgrado en música en la
Robert Schumann Hochschule, Dusseldorf; Universidad Alfonso
X El Sabio, Madrid; y Royal Conservatoire, The Hague.
> 24 becas de ayuda a la estancia y desplazamiento de estudiantes que cursen estudios universitarios en la Unión Europea y

Actividades fundacionales 2017

Acto de entrega de las credenciales de los distintos programas de becas
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Entrega de los Premios FMG al Médico Interno Residente más destacado 2017

Curso de Animación 3D

> Dos becas del programa de prácticas profesionales en medicina. Una concedida para aprender nuevas técnicas relacionadas
con la biología molecular y la genética del cáncer colorrectal
bajo la dirección del doctor Ajay Goel en el Hospital Baylor
Scott and White Research Institute, Dallas (Texas); y otra, para la
formación de posgrado en el Centro de Dermatología Pediátrica
en el Hospital Niño Jesus, Madrid, bajo la dirección del doctor
Antonio Torrelo Fernández.
Continuamos apoyando la investigación médica en la evaluación de complicaciones crónicas, adherencia al tratamiento y
aspectos psicológicos de pacientes con enfermedad renal crónica terminal en el en colaboración con el Servicio de Nefrología
liderado por el Dr. José Carlos Rodríguez Pérez, del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y la Fundación Canaria
de Investigación y Salud.

Cursos y jornadas
Durante este año hemos continuado nuestro trabajo con la
sociedad civil y con las instituciones con las que colaboramos:
cabildos, universidades, Gobierno de Canarias, Fundación Universitaria de Las Palmas, Consejo General del Poder Judicial, las
Sociedades de Promoción Económica, entre otras, para conocer,
reconocer y profundizar sobre los retos y desafíos a los que se
enfrenta la sociedad canaria y, especialmente, sus jóvenes. Fruto de esta reflexión diseñamos un programa formativo flexible
y dirigido al apoyo y promoción del talento y la empleabilidad,
principales objetivos de Fundación MAPFRE Guanarteme.
El éxito de estos programas viene avalado por los resultados
obtenidos, entre los que cabe destacar los del curso de Animación 3D Personajes, al que asistieron 17 alumnos y concluyó con
la incorporación de 12 de ellos en la plantilla de la productora
internacional Ánima Kitchent; el curso de Capacitación Agrícola, al que asistieron nueve alumnos con medidas judiciales y el
curso Operaciones Básicas de Cocina, en el que participaron 15
alumnos en situación de vulnerabilidad.
Continuamos organizando actividades dirigidas a los profesionales del tercer sector (maestros, psicólogos, psicopedagogos,
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Programa Añaza por sus jóvenes

educadores sociales, trabajadores sociales, psicomotricistas,
entre otros) a los que hemos facilitado el acceso durante este
año a un completo programa sobre Herramientas para la Inclusión Educativa y Social, impartido por especialistas con una
gran trayectoria profesional como son Begoña Ibarrola López de
Davalillo, Juan Muñoz Granado, Nuria Sánchez Povedano Drac
Garcia Palacios y Jose Llorca.
También hemos realizado un curso de diseño dirigido a los
estudiantes de las Escuelas Superiores de Arte y Diseño de
Canarias, a cargo de profesionales de distintas ramas del diseño
como Sergio González Kuhn (Barfutura), Eva Pérez Rego, Carlos
Salgado y Yaiza Pinillos.
En colaboración con la Asociación Canaria de Abogados Especialistas en Seguros, Tráfico y Responsabilidad Civil organizamos
II Jornadas Técnicas de Valoración del Daño Corporal: Cumplimento e implantación de la Ley 35/15. Aspectos jurídicos y
médicos.
A lo largo de todo el año maestros de reconocido prestigio
internacional en el mundo de la música como Michael Gieler,
director artístico del International Bach Festival;Kersten McCall;
Sabine Sauer; Jae Won Lee; Henk Rubingh; Aquiles Machado y

Juan Floristán han impartido clases magistrales de música en el
marco de nuestro programa de excelencia.
Finalmente destacamos el Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics que impartimos en colaboración con la Escuela
de Organización Industrial en el que han participado 25 profesionales de distintas ramas y especialidades como Ingeniería,
Administración y Dirección de Empresas e Informática.

Prevención y divulgación
Hemos llevado nuestro taller de Seguridad Vial con Ipad: Bicis y
cascos a los alumnos de primaria de las siete islas canarias, con
el objetivo de informar y poner a disposición de los escolares
diferentes recursos para ayudarles a circular en bicicleta de una
forma segura. También hemos unido nuestros esfuerzos con la
Dirección General de Tráfico, colectivo Tenerife por la Bici y la
Concejalía de Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento de La Laguna para la puesta en marcha de Al Cole en Bici, en el marco del
proyecto Stars y con la colaboración de los Ayuntamientos de
El Paso, La Palma y la Dirección General de Tráfico organizamos
con cada uno de ellos las Jornadas de Seguridad Vial.

Presentación de la campaña SOS Respira en Maspalomas

Presentamos los estudios de Seguridad Vial sobre: Uso de
drogas y conducción en Canarias, en Gran Canaria, y Jóvenes y
seguridad vial en las islas Canarias, en Tenerife.
Este año impartimos en Gran Canaria y Tenerife el taller El Seguro está en el Aula, con el objetivo de concienciar al alumnado de
primero y segundo de la ESO acerca de la importancia del ahorro y la previsión de futuro como medida de protección frente a
los riesgos que puedan surgir.
Llevamos la campaña SOS Respira a las islas de Gran Canaria,
Tenerife y Lanzarote, donde hemos ofrecido formación sobre unas sencillas maniobras que pueden evitar y reducir las
muertes anuales ocasionadas por obstrucción de la vía aérea.
Las playas de los distintos municipios de la isla de Lanzarote
acogieron la campaña de prevención de ahogamientos, en las
que ofrecimos a los participantes formación sobre las principales pautas de prevención para evitar accidentes en el entorno
acuático y los pasos esenciales para actuar ante una situación
de emergencia. En la Semana de la Prevención de Incendios
organizadas en las islas de Gran Canaria y La Palma, divulgamos
entre la población en general los conocimientos de autoprotección necesarios para prevenir accidentes en nuestro entorno:
hogares, colegios, centros de trabajo y para poder actuar en
caso de emergencia. Fomentamos la seguridad en el deporte
con la campaña Juega Seguro, que presentamos en colaboración del Club Deportivo Tenerife, con el objetivo a prevenir la
muerte súbita en los campos de fútbol.

Actividades fundacionales 2017

Campaña de Prevención de Ahogamientos 2017 en Arrecife

Dentro de los talleres de Salud dirigidos a adultos seguimos
trabajando en la estimulación cognitiva y física y la mejora
del bienestar físico y emocional en todas las etapas de la vida
mediante los programas de estimulación de los procesos de
envejecimiento y movimiento para la salud y el bienestar.
Seguimos informando a la comunidad escolar con nuestras
charlas preventivas en adicciones: Código etílico; Cannabis, tabaco; Bulling y redes sociales; y apoyando actividades teatrales
dentro del Proyecto Teatrae: Me llamo Suleiman, de Marta Viera,
Mario Vega y Juan Carlos Cruz; Vuelos, de la Compañía Aracaladanza; La vida es sueño y circo, de 2RC TEATRO; y Sirenita, de La
Canica teatro de títeres.
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Acción Social

Cultura

El Programa Abrazos para el fomento de la Acción Social 2017
engloba todas nuestras acciones. 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
social, salvaguardar sus derechos, mejorar su calidad de vida y
ayudar a que se conozcan y se creen sinergias.

Conciertos

Este año con la renovación del convenio suscrito con el Servicio
Canario de Salud del Gobierno de Canarias hemos 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 cuidados paliativos y onco-hematología, ELA y psiquiatría en el Hospital Insular de Gran
Canaria, el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
y el Hospital de la Candelaria en Tenerife. El proyecto ha presentado dos posters en el VI Congreso Nacional de Musicoterapia,
en Santiago de Compostela, en el III Congreso Iberoamericano
de Investigación en Musicoterapia, en Valencia y una comunicación en la X Reunión Anual de la Asociación Canaria de Calidad
Asistencial, en Tenerife.

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, participamos en el Internacional Bach Festival Gran Canaria, el Maspalomas International
Trumpet Festival y el Festival Internacional de Saxofón.
Dentro de la programación musical de este año disfrutamos en
nuestras sedes de los conciertos de los antiguos becarios de
música de Fundación MAPFRE Guanarteme: Carlos Campos
Medina (viola), Nauzet Mederos Martín (piano) y Cristian Suárez
Guerra (flauta travesera).

Mantenemos nuestro apoyo al proyecto Barrios Orquestados
en los barrios de Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria, y La
Cuesta, en La Laguna, Tenerife.
Colaboramos con el Rastrillo de Navidad de Nuevo Futuro,
punto de encuentro de ocio y solidaridad para los niños, niñas y
jóvenes que forman parte de la institución y en la Recogida de
Juguetes para la campaña de Reyes a favor de la Casa de Galicia
junto con la Unión Deportiva Las Palmas.
Durante este año hemos trabajado con las organizaciones
sociales canarias con las que colaboramos para reconvertir los
proyectos sociales que venimos desarrollando de manera conjunta en acciones cuyo fin sea formar y capacitar a las personas
para facilitar su acceso al empleo y su integración plena en la
sociedad.
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Concierto Legado Sonoro en colaboración con el International Bach Festival

Exposiciones

Publicaciones

Nuestras salas han estado, un año más, abiertas a los trabajos
de los jóvenes creadores canarios que confiaron en nosotros
para presentar su obra a través de la convocatoria de proyectos
expositivos anual. Los artistas Pilar Boullosa, Saskia Rodríguez,
Roberto Iván Rodríguez Álvarez (Ro.Ro), Alba Gonzalez Fernández y Jose Juan Tejera Rodríguez han vestido nuestras salas de
Gran Canaria y La Laguna, Tenerife.

Un año más editamos las ponencias de los seminarios impartidos y los relatos de los concursos convocados, como el libro
Democracia y procesos constituyentes, de Ernesto Garzón
Valdés, Javier Muguerza, Tony R. Murphy y Pablo Ródenas Utray;
los Cuentos desde la celda, ganadores y seleccionados en el
Concurso de Relatos Cortos «Ángel Guerra». También ampliamos la Colección Canarias en Letras con dos nuevos poemarios
de los escritores Sergio García Clemente y Ramiro Rosón Mesa;
y editamos un nuevo título de la Colección Cuentos Solidarios,
La increíble historia de la abuela astronauta, de Noelia Verona
Martel, que ha cedido los beneficios que se obtengan de su
venta a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con
Alzheimer y Demencias Afines (ALDEFA).

También reservamos un espacio en nuestras salas para las
exposiciones: Cartografías del Gusto. Vivencias con Arte; Atrium
16: obras seleccionadas; Espacios de Arte: Colección Fundación
MAPFRE Guanarteme; Descrubre Fundación MAPFRE Guanarteme; Vázquez Díaz en las colecciones de Fundación MAPFRE;
Semantic City - Fotonoviembre. Selección Fundación MAPFRE
Guanarteme; Imágenes de Fuego - Gran Canaria Foto 2017.

Inauguración de la exposición fotográfica descubrefundacionMAPFREguanarteme

Exposición Vázquez Díaz en las Colecciones Fundación MAPFRE

Actividades fundacionales 2017
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Información económica

En el ejercicio 2017 los ingresos de Fundación MAPFRE Guanarteme han ascendido a 3,9 millones de euros, cifra que representa un decremento del 17 por 100 respecto al ejercicio anterior.

Ingresos
datos en millones de euros

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Donaciones de
Fundación MAPFRE

Ingresos financieros
y otros

Ingresos totales

Actividades y gastos
Actividades
y euros
gastos
datos en millones de
Las cantidades empleadas en la realización de actividades
fundacionales, incluyendo los gastos de administración, han
alcanzado la cifra de 3,2 millones de euros, cifra que representa una disminución del 11 por 100 respecto al ejercicio
anterior.

datos en millones de euros

3,6
3,4
3,2
3,0

Real 31-12-2016
Presupuesto 31-12-2017
Real 31-12-2017
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2,6

Las cantidades empleadas en las distintas actividades fundacionales durante el ejercicio 2017 se han destinado principalmente
a: Actividad Formativa (42 por 100), Actividad de Prevención y
Divulgación (20 por 100), Actividad Social (22 por 100) y Actividad Cultural (16 por 100).

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad

El presupuesto aprobado por el Patronato para el 2018 se destinará a las actividades relacionadas con la: Actividad Formativa
(52 por 100); Actividad de Prevención y Divulgación (18 por 100); la
Actividad Social (14 por 100); y la Actividad Cultural (16 por 100).

31-12-2017

16 %

El excedente del ejercicio 2017 ha sido positivo por importe de
0,7 millones de euros.
42 %

A 31 de diciembre de 2017, el patrimonio de la Fundación se
elevaba a 85,4 millones de euros.

22 %

20 %

Patrimonio de
la Fundación

Aplicaciones de fondos
por áreas de actividad
Presupuesto 2018

85,4

16%

millones de euros
52 %
14%

18 %

Formación
Prevención y divulgación
Actividad social
Cultura
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Balance de situación
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado

31 Diciembre 2016

31 Diciembre 2017

81,9

80,3

7,1

7,0

Inversiones financieras a largo plazo

74,7

73,3

ACTIVO CORRIENTE

4,6

5,6

Inversiones financieras a corto plazo

2,3

2,3

Tesorería

2,3

3,3

86,5

85,9

31 Diciembre 2016

31 Diciembre 2017

86,1

85,4

PASIVO CORRIENTE

0,4

0,5

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

0,4

0,5

86,5

85,9

TOTAL ACTIVO
Datos en millones de euros

PASIVO
PATRIMONIO

TOTAL PASIVO
Datos en millones de euros

Liquidación presupuestaria 2017
31 DICIEMBRE 2017
Presupuesto

Real

Donación de la Fundación MAPFRE

0,9

0,9

Ingresos financieros y otros

2,7

3,0

Actividades y gastos de administración

3,4

3,2

Excedentes

0,2

0,7

CONCEPTOS

Datos en millones de euros
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Actividades por países

Fuera de la Comunidad Canaria llevamos a cabo los siguientes
proyectos en dos países del continente africano debido a su
proximidad geográfica:

Senegal
Niños y jóvenes senegaleses, iniciado en 2006, en el que apoyamos el mantenimiento de la residencia de niñas construida
por la Fundación MAPFRE Guanarteme en Mbar y contribuimos
al mantenimiento del Internado Infantil en Dakar, de la Orden
Franciscana Misioneras de María en Senegal

7

Mozambique
Otrogamos becas para alumnos y/o profesores de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la UniZambeze, destinadas a sufragar los
gastos de su traslado a Canarias para adquirir las herramientas
metodológicas necesarias que les permitan ejercer en el futuro
como docentes especializados en UniZambeze y garantizar así
la sostenibilidad del proyecto Facultad de Ciencias de la Salud
Unizambeze – FCS UniZambeze, que apoyamos desde 2015.

Relaciones institucionales

Las principales instituciones con las que
hemos desarrollado colaboraciones concretas a lo largo del ejercicio 2017 son:
> Advanced Leadership Foundation
> Ánima Kitchent
> Asociación Amigos Pouponniere
Medina Dakar
> Asociación ASPERGER Islas Canarias
(ASPERCAN)
> Asociación Bela Bartok
> Asociación Benéfica Centro Padre
Laraña
> Asociación Canaria de Abogados
Especialistas en Seguros, Tráfico y
Responsabilidad Civil
> Asociación Canaria de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental
(AFES)

Actividades fundacionales 2017

> Asociación Canaria de Personas con
Trastornos Generalizados del Desarrollo
(ACTRADE)
> Asociación Comarcal de Familias de
Personas con Enfermedades Mentales
Crónicas (AFESur)

> Asociación de Padres y Madres con
Hijos con Discapacidad (APADIS)
> Asociación de Personas Sordas de Gran
Canaria (ASPGC)
> Asociación El Pinar

> Asociación Cultural Raíz del Pueblo

> Asociación para el Progreso de la
Investigación del Hospital Universitario
de Gran Canaria Doctor Negrín

> Asociación de Discapacitados de
Fuerteventura (ADISFUERT)

> Asociación pro Minusválidos del Sur
(PROMINSUR)

> Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzhéimer de Tenerife

> Asociación Protectora de Personas con
Discapacidad Intelectual de Las Palmas
(APROSU)

> Asociación Conexión Musical Canarias

> Asociación de Integración Laboral y
Social a las Personas con Discapacidad
Intelectual en Edad Adulta (ADEPSI)
> Asociación de Padres de Alumnos con
Discapacidad en Aulas Enclave de la
Provincia de Las Palmas (APAELP)
> Asociación de Padres de Disminuidos
Físicos y Psíquicos Orobal

> Asociación Veterinaria para la Atención
de la Fauna Exótica y Salvaje (AVAFES
Canarias)
> Ayuntamientos de las islas
> Cabildos de las islas Canarias,
Asociación Canaria de Enfermos
Medulares (ASPAYM)
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> Cáritas Diocesana de Canarias

> Escuela de Organización Industrial (EOI)

> Cáritas Diocesana de Tenerife

> Farmacéuticos Mundi Canarias
(FARMAMUNDI)

> Casa de Galicia
> Centro de Iniciativas de la Caja de
Canarias (CICCA)
> Centro de Rehabilitación y Estimulación
Valle de La Orotava (CREVO)
> Club Deportivo Tenerife FC
> Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil de Gran
Canaria
> Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias
> Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias
> Consejo General del Poder Judicial
> Conservatorio Profesional de Música de
Las Palmas de Gran Canaria

> Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de las Islas Canarias
(FASICAN)
> Fundación Canaria Cáritas para la
Integración Sociolaboral
> Fundación Canaria de Artes Escénicas y
de la Música de Gran Canaria del Teatro
Cuyás
> Fundación Canaria Hogar Santa Rita
> Fundación Forja
> Fundación Pere Tarrés
> Fundación Tutelar Canaria de Down Las
Palmas (FUTUCAN)
> Fundación Universitaria de Las Palmas
> Gobierno de Canarias

> Conservatorio Superior de Música
Canarias

> Hospital Juan Carlos I

> Cooperativa Agrícola del Norte de Gran
Canaria

> Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín

> Culturalink, S.L.

> Hospital Universitario Nuestra Señora
de la Candelaria

> Escuela de Arte y Superior de Diseño de
Gran Canaria
> Escuela de Arte y Superior de Diseño
Fernando Estévez

8

> Hospital Universitario de Canarias

> IDECO S.A., Gestión Insular para el
Deporte, la Cultura y el Ocio
> Instituto Tecnológico de Canarias

Agradecimientos

La Fundación MAPFRE Guanarteme expresa públicamente su
reconocimiento a todas las personas e instituciones que están
presentes en nuestro quehacer diario y que, por su compromiso
con el bienestar y progreso de la sociedad canaria, nos ayudan a
ser la FUNDACIÓN de referencia en Canarias.
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> Ministerio del Interior. Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias
> Museo Canario
> Nuevo Futuro
> Obispados de Canarias
> Obra Social de Acogida y Desarrollo –
Centro Dr. O´Shanahan
> Obra Social San Benito
> Orden Franciscana Misioneras de
María. Senegal
> Parroquia de Añaza
> Parroquia de San Bernardo
> Parroquia de San José
> Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria
> Sociedad de Promoción Económica de
Tenerife
> Unión Deportiva Las Palmas
> Universidad de La Laguna, Tenerife
> Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Juan de Quesada, 10
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 31 03 33
Fax: 928 31 94 58
E– mail: infofmg@mapfre.com
www.fundacionmapfreguanarteme.es

