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Informe 2018

Introducción
Presentamos un resumen de la actividad desarrollada por Fundación
MAPFRE Guanarteme en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Canaria durante el ejercicio 2018. Un ejercicio en el que hemos seguido
trabajando en nuestras líneas de apoyo al talento, la excelencia, el desarrollo profesional y empleabilidad de los jóvenes canarios, apostando por
la inclusión social y promoviendo la cultura en Canarias.
Unas líneas de actividad en las que diseñamos, desarrollamos e implementamos nuestros programas con el objetivo de dar respuesta a las
principales preocupaciones de la comunidad canaria como la formación,
el empleo, la salud y la exclusión social.
La formación es una de las áreas en las que realizamos un mayor esfuerzo
presupuestario a través de programas de becas de excelencia, investigación e innovación, programas de capacitación laboral para el empleo y de
formación para la especialización. Una apuesta formativa que en 2018
ampliamos con la creación de una nueva línea de Becas de Investigación
Médica, que han hecho posible que cuatro investigadores adscritos a
los Hospitales Universitarios de Canarias realicen estudios relevantes
sobre patologías dominantes en nuestra comunidad; de un programa
formativo de especialización en la Producción de Espectáculos en Vivo;
y de los Premios TECNOEDU, convocados en el marco de la Cátedra
Fundación MAPFRE Guanarteme de Tecnología y Educación de la
Universidad de La Laguna, con los que promovemos la innovación
educativa y el emprendimiento, entre otros.
Con la puesta en marcha del proyecto Juntos Somos Capaces en
Canarias seguimos trabajando por la inclusión social de los colectivos
más vulnerables de nuestra sociedad, como las personas con discapacidad
intelectual o enfermedad mental. Una iniciativa que, junto al resto de
programas sociales que desarrollamos específicamente dirigidos a estos
colectivos como el programa Avanzando Juntos, Arte y Discapacidad, o
el de Animación en Salud Mental, hacen posible que caminemos hacia la
integración plena de estas personas en nuestra sociedad.
Además, continuamos con nuestra línea de certámenes y convocatorias
en materias artísticas para seguir creando cultura y dando la oportunidad
a artistas, músicos y escritores de mostrar su talento y su obra en nuestras
salas de exposiciones, de conciertos y colecciones editoriales.
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1	Órganos
de gobierno
Patronato

Patronos históricos

Presidente

Ignacio Baeza Gómez

José Hernández Barbosa

Vicepresidente

José Barbosa Hernández

Manuel Jordán Martinón

Vocales

Tomás Bobo Díaz

Santiago Rodríguez Santana

Luis Caballero Compta

Félix Santiago Melián

Julio Domingo Souto
Fundación Ignacio Larramendi
–Representada por Miguel Hernando
de Larramendi–

Comisión Directiva

Miguel Herreros Altamirano

Presidente

Ignacio Baeza Gómez

Andrés Jiménez Herradón

Vicepresidente

José Barbosa Hernández

Alfredo Montes García

Vocales

Julio Domingo Souto

Javier Pérez Zúñiga

Alfredo Montes García

Jorge Carlos Petit Sánchez

Julián Pedro Sáenz Cortés

Asunción Rodríguez Betancort

Isabel Suárez Velázquez

Julián Pedro Sáenz Cortés
Juan Francisco Sánchez Mayor
Isabel Suárez Velázquez

Secretario

Jaime Álvarez de las Asturias
Bohorques Rumeu

Directora

Esther Martel Gil

Presidente de Honor
Julio Caubín Hernández

Composición de los órganos de gobierno a la fecha de publicación
del Informe.
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Secretario

Jaime Álvarez de las Asturias
Bohorques Rumeu

Directora

Esther Martel Gil

2 Misión, visión
y valores

Fundación MAPFRE Guanarteme es una entidad privada y sin
ánimo de lucro constituida en 1985. Más de 30 años comprometidos
con el bienestar y progreso de la sociedad canaria, en los que hemos
contribuido y servido de apoyo a su desarrollo formativo, social y
cultural mediante programas y actividades diseñadas y adaptadas a su
realidad.

Valores
En la Fundación MAPFRE Guanarteme trabajamos con el reto de dar
respuesta a nuestro entorno y con los siguientes valores:
> Transparencia. Claridad y objetividad en la gestión de nuestros

proyectos y programas.

Misión

> Equidad. Trabajamos por la inclusión y por una sociedad de todos,

Contribuir y servir de apoyo al desarrollo formativo, social y cultural
con programas y actividades diseñadas y adaptadas a la realidad de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

> Empatía. Diálogo y escucha activa con nuestros beneficiarios para

con todos y para todos.

conocer y anticiparnos a sus necesidades.

Visión

> Cercanía. Relación de confianza y proximidad con nuestros colabora-

Queremos ser la fundación de referencia por nuestro compromiso con el
bienestar y progreso de la sociedad canaria.

> Independencia. Actuamos siempre como una organización inde-

dores y beneficiarios.

pendiente y libre de filiaciones políticas, religiosas o económicas en el
desarrollo de nuestra misión.

Ignacio Baeza, presidente de Fundación MAPFRE Guanarteme, entrega
las becas de investigación médica
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3 Actividades
fundacionales
2018
En 2018 hemos trabajado en nuestra prioridad estratégica de promocionar el talento y apoyar la formación con el fin de fomentar la empleabilidad de nuestros jóvenes en general y, en particular, de los que están en
situación de vulnerabilidad social.
Tenemos una amplia programación que llevamos a cabo con transparencia, equidad, empatía, cercanía e independencia y de la que en el
siguiente cuadro presentamos un resumen de las realizadas en 2018:

ACTIVIDADES

Acciones
Becas

Número
de actividades

Número
de eventos

Beneficiarios
Presenciales

8

13

27

14

57

9.258

Cursos de Capacitación

9

20

627

Prevención y Divulgación

Campañas

8

57

107.009

Social

Proyectos

19

Exposiciones

17

28

245.344

Conciertos

33

36

11.230

Publicaciones

13

23

5.956

Formativas

Cultural

Cursos de especialización

Una programación que, en 2018, hemos centrado en cuatro líneas
principales de actividad: formación, prevención y divulgación, cultura y
acción social.
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Actividad formativa
La actividad formativa ha sido diseñada en torno a tres ejes:
> Excelencia, dirigida a universitarios.
> Especialización, dirigida a universitarios, alumnado de FP de Grado

Superior y profesionales.

> Capacitación profesional, dirigida al sector de la población en riesgo de

exclusión social y con estudios básicos.

Apostamos por la formación que genera empleo, por la inversión en
capital humano. La formación es un instrumento de cambio para las
personas porque las empodera, amplía sus oportunidades de acceso al
mercado laboral y de desarrollo profesional y repercute en la mejora de
sus condiciones sociales.

BECAS A LA EXCELENCIA

El plan de acción que hemos trazado para conseguir la excelencia es la
concesión de becas, que se han desarrollado en los siguientes ámbitos:
MEDICINA
> Especialización. El objeto de esta beca es que los profesionales mé-

dicos canarios o residentes en Canarias puedan adquirir una formación
ampliada especializada, presencial, práctica y relevante, en un centro público o privado de reconocido prestigio a nivel nacional o internacional.

> Investigación en cada uno de los Hospitales Universitarios para
realizar estudios, a desarrollar por investigadores adscritos al centro,
preferentemente en patologías dominantes en Canarias.

INTERNACIONALIZACIÓN
> Programa de Internacionalización y Prácticas Profesionales
en Estados Unidos, que realizamos 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 D. C.
POSTGRADO
> Para alumnos de la Universidad de La Laguna y de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en las siguientes

especialidades: Tecnología, Ingeniería, Derecho, Empresariales,
Administración y Dirección de Empresas.

> Especialización en música. El objeto de esta beca es la realización
de estudios de especialización en música en un centro público o privado.
Los estudios de especialización abarcan alguna de las siguientes materias
musicales: todas las especialidades, individuales, instrumentales y
vocales.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

Los cursos de especialización dirigidos al alumnado universitario y
de FP de Grado Superior y profesionales, engloban cursos y jornadas
en el ámbito de la innovación tecnológica, el emprendimiento y las
humanidades.

para saber más sobre
nuestro apoyo a los cursos de posgrado
haz clic aquí

> Premio Fundación MAPFRE Guanarteme al médico interno resi-

dente más destacado.

Para saber más sobre nuestras becas
haz clic aquí
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En el año 2017 en colaboración con la SPEGC, Cabildo Insular de Gran
Canaria, celebramos el Curso de animación en 3D de Personajes,
que especializó a los alumnos y alumnas en el arte del acting, aprendiendo a transformar animaciones en auténticas actuaciones de personajes y
proporcionó, además de todos los conocimientos artísticos y técnicos necesarios para formar parte de un equipo de trabajo en cualquier estudio
de animación, un período de prácticas realizadas en la empresa Ánima
Kitchent. En el 2018 hemos celebrado una segunda edición y comenzado a impartir el Curso de Animación en 2D.
También hemos colaborado con el Auditorio de Tenerife, Cabildo
Insular de Tenerife, apostando por un programa propio de formación
sobre el manejo de los tres programas informáticos que lideran en
la actualidad la creación y realización de espectáculos en vivo, así
como la creación de vídeos de animación.
Con el fin de generar masa crítica, colaboramos con la Consejería
de Educación del Gobierno de Canarias y más concretamente con la
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria y la Escuela de
Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez, Tenerife, ofertando a sus
alumnos y alumnas matriculados un curso con cuatro módulos especialmente diseñados para ellos y que sirven de base para los dos cursos antes
mencionados.
Colaboramos con la Cátedra de Tecnología y Educación de la

Fundación MAPFRE Guanarteme en la Universidad de La Laguna

(TECNOEDU) con tres líneas de trabajo: la convocatoria de concursos
y premios sobre innovación tecnológica para la educación, innovación
educativa con TIC y emprendimiento; la organización de talleres y otros
eventos académicos; y la creación de un portal propio de la Cátedra.

EMPRENDIMIENTO
El Servicio de Orientación al Empleo, en colaboración con la FULP,

tiene como objetivo mejorar la empleabilidad a través de la tutorización
y acompañamiento individual y grupal del alumnado. Tras el estudio
del CV del alumno o alumna se diseña un itinerario personalizado de
inserción ofertándole recomendaciones adaptadas a su perfil profesional,
desarrollando iniciativas enfocadas a dar respuesta a sus necesidades:
talleres sobre habilidades sociales, emprendeduría, técnicas y recursos
para la búsqueda de empleo e información actualizada del mercado de
trabajo.

Junto a la Cámara de Comercio de Tenerife apoyamos a los emprendedores y creadores para que crezcan como empresas favoreciendo
la consolidación de modelos de negocio con un alto nivel de madurez
digital. Con el proyecto BoxLab 4.0 buscamos diseños de productos que
estimulen, inspiren y conecten con el consumidor.

CURSOS DE CAPACITACIÓN
PROFESIONAL
La formación es la llave de acceso al empleo. Esta es la premisa fundamental que nos mueve a continuar con nuestro programa de capacitación laboral para el empleo. Formar, guiar y acompañar.
Una completa programación de actividades formativas y prácticas profesionales, en las que se han combinado estrategias de integración laboral
y social, con un itinerario personalizado en el que se tiene en cuenta la
coyuntura socioeconómica, el contexto sociofamiliar, los hábitos, las
necesidades educativas, la orientación, la formación, la práctica laboral y
el acompañamiento en la fase de incorporación al empleo.
La economía de Canarias, está basada en el sector terciario (74,6 % del
total), debido principalmente al turismo. El número de trabajadores
encuadrados en este sector supera el 80 % del total. En este contexto
social, en Fundación MAPFRE Guanarteme trabajamos con Cáritas,
Fundación El Buen Samaritano y la Fundación Ataretaco para
conectar y conocer las tendencias de empleo y las oportunidades de trabajo, y adecuar oferta y demanda a través de la formación para el empleo.
Durante este año hemos realizado acciones formativas en operaciones
básicas de cocina, cáterin, restaurante, bar, auxiliares de comercio, atención al público.
Debido a la cada vez mayor demanda de mano de obra cualificada en
el sector agrícola consideramos de vital importancia disponer de una
opción formativa que acerque al alumnado a la realidad del sector. Los
cursos de Auxiliar de Agricultura, en colaboración con la Cooperativa
Agrícola del Norte de Gran Canaria y la Obra Social de Acogida y
Desarrollo, ofrecen a personas en situación de desempleo y jóvenes
con medidas judiciales la oportunidad de aprender las particularidades
agronómicas y al mismo tiempo les brinda una oportunidad laboral formativa dentro de las explotaciones agrícolas del sector, potenciándose su
integración social en un entorno natural y ampliando sus posibilidades
de acceder a un empleo real y estable.
Continuamos desarrollando el Programa Social de Empleo de
Fundación MAPFRE:
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> Ayudas al Empleo. Proyecto que apoya la creación de empleo desde

el punto de vista del trabajador y de la empresa contratante. Se trata de
un programa que busca promover la empleabilidad apoyando tanto a las
PYMES, mediante ayudas a la contratación, como a todas las personas
—desempleados, jóvenes que buscan su primer empleo, personas con
discapacidad, etc.— que tengan como objetivo desarrollar su trayectoria
profesional o encontrar su primer empleo.

> Juntos Somos Capaces. Ponemos en contacto a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental en situación de desempleo con
las distintas empresas adheridas al programa, para que realicen prácticas en las mismas y posibiliten que puedan incorporarse a la empresa
posteriormente.

Para saber más
de nuestro apoyo al emprendimiento
haz clic aquí

Actividad de prevención
y divulgación
Sumando sinergias con Fundación MAPFRE apostamos por sensibilizar
a la población en la importancia de adquirir conductas responsables que
reduzcan al máximo la exposición a los accidentes. Tenemos que aceptar
que el error humano es inevitable, pero se pueden realizar actuaciones
que ayuden a evitar que haya tantas víctimas. Para ello, es esencial trabajar en la prevención y realizamos en la comunidad canaria los siguientes
programas de Fundación MAPFRE.
> Semana de la Prevención de Incendios, programa de sensibili-

zación cuyo objetivo es divulgar conocimientos de autoprotección a la
población en general, y de manera muy especial a mayores y niños.

> Prevención de Ahogamiento con el propósito de trasladar a la

sociedad los principales protocolos de prevención para evitar accidentes
en el entorno acuático y enseñar las pautas necesarias para saber actuar
ante una situación de emergencia.

> La finalidad de la campaña SOS Respira es concienciar a la sociedad

española del problema que atañen los atragantamientos, y dar a conocer
y difundir cómo se pueden evitar a través de una serie de pautas de actuación muy sencillas.

> Taller Seguridad Vial con IPad, con el fin de informar y poner diferentes recursos a disposición de los escolares con el objetivo de ayudarles a
circular en bicicleta de una forma segura y colaborar en su educación vial.
> Misión: Futuro, actividad informativa que ofrece diferentes recursos a

disposición de los escolares con el objetivo de ayudarles a comprender la
importancia del seguro para el ahorro y la economía familiar.

> Elaboración y presentación de Informes de Seguridad Vial y/o
Incendios.

Presentación del cuento solidario La increíble historia de la abuela astronauta.

En colaboración con la Fundación Forja impartimos en los centros escolares charlas preventivas sobre alcohol, drogas, bullying y ciberacoso.
Continuamos con los Talleres de la Salud, diseñados para fomentar
la actividad mental y la salud emocional de los participantes y animarles
a formar parte activa de la sociedad, con la finalidad de incrementar el
bienestar y la seguridad personal.

INFORME 2018

82

 ctividades
A
fundacionales
2018

Actividad social

Actividad cultural

El programa Abrazos, que engloba todas aquellas acciones que
Fundación MAPFRE Guanarteme realiza con el fin de fomentar la
acción social durante el ejercicio, se dirige un año más a la intervención
hospitalaria, la discapacidad y jóvenes y familia.

La actividad cultural de la Fundación agrupa las exposiciones, conciertos
y ediciones.

Nuestro proyecto Musicoterapia Hospitalaria, que cuenta con el
respaldo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, está
considerado un referente a nivel nacional, por su implantación en cuatro
hospitales públicos de Canarias.
El proyecto cuenta con cuatro musicoterapeutas profesionales, uno por
hospital, que forman parte del equipo sanitario, siendo los pacientes
derivados directamente por este equipo. Asimismo, tras la intervención,
informan del desarrollo de la sesión y los objetivos trabajados, es decir, se
establecen sinergias, valorando la interdisciplinaridad y colaborando en
la mejora de la calidad de vida del paciente. Esta es la clave del éxito del
proyecto: la inclusión en los equipos médicos.

Para saber más sobre
nuestros proyectos de acción social
haz clic aquí

Este año hemos continuado apoyando a los jóvenes artistas a través de la
convocatoria anual de Proyectos Expositivos. Por otro lado mostramos los fondos de las Colecciones de Fundación MAPFRE y, por
segundo año consecutivo, mostramos las mejores fotos del concurso de
Instagram #DescubreFundaciónMAPFREGuanarteme.
Un año más hemos dado la oportunidad a los jóvenes músicos a participar en nuestra oferta de conciertos a través de la convocatoria pública de
Proyectos Musicales.
Con la finalidad de promover y difundir la música apoyamos el
International Bach Festival, festival que trae a la isla de Gran
Canaria un elenco de destacados músicos de la Royal Concertgebouw
Orchestra de Ámsterdam; el International Trumpet Festival y el Festival
Internacional de Saxofón.
Además de nuestro Anuario, editamos los libros que forman parte de las
siguientes colecciones de Fundación MAPFRE Guanarteme:
> Cuentos solidarios en colaboración con el Servicio de Publicaciones
y Difusión Científica de la ULPGC.
> Concurso de Relatos Cortos Ángel Guerra dirigido a la población
reclusa en colaboración con la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.
> Canarias en Letras, poemarios que editamos con motivo del Día de

las Letras Canarias.

Para saber más sobre
nuestra actividad cultural
haz clic aquí

Exposición La presencia de la ausencia, del escultor Daniel Pérez.
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4 Información
económica
En el ejercicio 2018 los ingresos de Fundación MAPFRE Guanarteme
han ascendido a 3,83 millones de euros, cifra que representa un decremento del 2 % respecto al ejercicio anterior.
Real 31-12-2017

Presupuesto 31-12-2018

Real 31-12-2018

Ingresos
Datos en millones de euros

4

3

2

1

0

Donaciones de
MAPFRE

Ingresos financieros
y otros

Ingresos totales

Las cantidades empleadas en la realización de actividades fundacionales,
incluyendo los gastos de administración, han alcanzado la cifra de
3,48 millones de euros, cifra que representa un aumento del 9 % respecto al ejercicio anterior.

Gastos
Datos en millones de euros

3,6
3,4
3,2
3

Real 31-12-2017
Presupuesto 31-12-2018
Real 31-12-2018

INFORME 2018

84

I nformación
económica

Las cantidades empleadas en las distintas actividades fundacionales durante el ejercicio 2018 se han destinado principalmente a las siguientes:
Actividad Formativa (53 %); Actividad de Prevención y Divulgación
(17 %); la Actividad Social (14 %); y la Actividad Cultural (16 %).

Aplicación
de fondos
por áreas
de actividad
31-12-2018

53%

16%

El presupuesto aprobado por el Patronato para 2019 se destinará a las
actividades relacionadas con la actividad formativa (56 %); actividad de
prevención y divulgación (16 %); la actividad social (13 %); y la actividad
cultural (15 %).

Aplicación
de fondos
por áreas
de actividad
Presupuesto 2019

14% 17%

15%

13% 16%

Actividad formativa

Actividad formativa

Actividad de prevención y divulgación

Actividad de prevención y divulgación

Actividad social

Actividad social

Actividad cultural

Actividad cultural

Excedentes
Datos en millones de euros

8
6
4
2
0

Real 31-12-2017
Presupuesto 31-12-2018
Real 31-12-2018
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56%

I nformación
económica

A 31 de diciembre de 2018, el Patrimonio de la Fundación se elevaba
a 84,5 millones de euros.

Balance de
situación

Activo
31 Diciembre 2017

31 Diciembre 2018

80,3

81,3

7,0

6,7

73,3

74,6

5,6

3,8

Inversiones financieras a corto plazo

2,3

2,6

Tesorería

3,3

1,2

85,9

85,1

31 Diciembre 2017

31 Diciembre 2018

85,4

84,5

0,5

0,6

0,5

0,6

85,9

85,1

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE

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
2018

Conceptos
31 DICIEMBRE 2018

Presupuesto

Real

Donación de la FUNDACIÓN MAPFRE.

0,9

0,8

Ingresos financieros y otros.

2,7

3,0

Actividades y gastos de administración

3,5

3,5

Excedentes

0,1

0,3

Datos en millones de euros
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5 A
 gradecimientos

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las instituciones públicas y privadas, entidades sociales, fundaciones, asociaciones, centros
educativos, ONG y profesionales con los que colaboramos. Y también
a todas las personas que han querido participar, de una forma u otra, en
nuestros proyectos o actividades a lo largo de este año.
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las instituciones públicas y privadas, entidades sociales, fundaciones, asociaciones, centros
educativos, ONG y profesionales con los que colaboramos. Y también
a todas las personas que han querido participar, de una forma u otra, en
nuestros proyectos o actividades a lo largo de este año.
Y muy especialmente a Humberto Manuel Pérez Hidalgo y José Luis
Catalinas Calleja quienes, tras casi dos décadas, concluyeron en 2018
su periodo como patronos de la Fundación MAPFRE Guanarteme.
Un largo trayecto en el que con su buen hacer, su compromiso con la
Fundación y con el conjunto de la sociedad canaria nos han servido de
ejemplo, apoyo y guía. Es un hecho que con su jubilación la cultura está
de enhorabuena, porque dedicarán su tiempo en esta nueva etapa de
sus vidas a seguir creando y compartiendo conocimiento sobre nuestra
historia, nuestra toponimia… Esta despedida no es más que una puerta
que se entorna ya que, nos consta, sus puertas permanecerán siempre
abiertas para la Fundación. Gracias a ambos por exigirnos y darnos
tanto, porque eso nos ha hecho mejores.

Concierto Músicos Solidarios.
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Proyecto de musicoterapia hospitalaria.

PARA SABER MÁS
Visón, Misión, Valores haz clic en
WEB INSTITUCIONAL
REVISTA LA FUNDACIÓN
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

Proyectos solidarios haz clic en
WEB
VÍDEO EN EL FACEBOOK DE LA VANGUARDIA
«SÉ#SOLIDARIO. ELLOS NO PUEDEN ESPERAR». ARTÍCULO
DE LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Premios de Fundación MAPFRE haz clic en
A toda una Vida Profesional José Manuel Martínez
A la Mejor Iniciativa en Acción Social
A la Mejor Iniciativa en Promoción de la Salud
A la Mejor Iniciativa en Prevención de Accidentes
IX Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán
Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

PODCAST PROGRAMA RADIO ENFERMEDADES RARAS
PODCAST PROGRAMA RADIO COMPROMISO SOCIAL EMPRESAS
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

Programas de prevención y seguridad vial
haz clic en
SOBRE LA CARAVANA DE EDUCACIÓN VIAL
SOBRE LA SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Programa social de empleo haz clic en
WEB
FP
ANUNCIO TV DESCUBRE LA FP

SOBRE PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS
SOBRE OBJETIVO CERO

Iniciativa Punto Seguro
Objetivo Cero Colombia: «Fundación MAPFRE y TOYOTA emprenden campaña de seguridad vial en colegios de Bogotá».
Día Mundial de Víctimas de Accidente de Tráfico. Video.

LA FAMILIA PÉREZ. SERIE DE ATRESMEDIA SOBRE LA FP

SOBRE BEBES Y NIÑOS SEGUROS EN EL COCHE

INFORME SOBRE LA FP

Transporte escolar seguro

VOLVER A LA SECCIÓN

↑

SOBRE ELIGE SEGURIDAD VIAL
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

Proyectos sociales internacionales
haz clic en
WEB
VOLVER A LA SECCIÓN

↑
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Programas de promoción de la salud
haz clic en
SOBRE ELIGE SALUD

Vídeos

Juega seguro
RCP
APP CPR11

SOBRE SOS RESPIRA

Android
Apple

Web

SOBRE MUJERES POR EL CORAZÓN

Medios

Web

«La campaña SOS Respira enseñará maniobras para evitar atragantamientos» Burgos Conecta – 07/06/2018
«La campaña SOS RESPIRA enseña a camareros y cocineros a cómo
actuar en caso de que se atragante un cliente»
Antena 3 Noticias - 26/12/2018
«El atragantamiento es la tercera causa de muerte no natural en
España». El País – 03/01/2019

Medios

Web

Vídeos

SOS Respira Puerto Rico
Vídeo promocional
APPS

Android
Apple
SOBRE ICTUS: EVITA, APRENDE, ACTÚA

Web

«1 de cada 6 personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida»
Noticia Fundación MAPFRE – 26/10/2018
Medios

«La Comunidad cuenta con diez hospitales con Unidad de Ictus con los
últimos tratamientos» Portal de noticias de la Comunidad de Madrid –
26/10/2018
«Una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida»
Efe-Salud – 29/10/2018
«Los hospitales de la Comunidad atendieron un total de 7.816 episodios de ictus durante el 2017». Europa Press – 26/10/2018

«El autobús de Mujeres por el corazón recorre Sevilla para informar
sobre riesgo de enfermedad cardiovascular»
La Vanguardia – 23/05/2018
«Mujeres por el Corazón se sube al metro panameño contra la enfermedad cardiovascular». Noticia portal MAPFRE – 10/09/2018
«Mujeres por el corazón, una campaña para ellas»
Noticia portal Mediaset – 14/02/2018
SOBRE CONTROLATIC

Web

«Jóvenes de Castilla y León aprenden a usar las nuevas tecnologías de
forma responsable, clave para prevenir su adicción»
Noticia Fundación MAPFRE – 08/03/2018
Vídeos
Medios

«La Policía Nacional lanza una campaña para prevenir amenazas de
menores en Internet como teleadicciones y ciberacoso»
La Vanguardia – 01/12-2018
«Prevenimos la adicción a las nuevas tecnologías»
Noticia portal Universia – 24/09/2018
«La Infanta Elena incide en que hay que "enseñar" a vivir "con seguridad" a los jóvenes la nueva "realidad virtual"»
La Vanguardia – 07/03/2018
SOBRE VIVIR EN SALUD

Web

SOBRE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)

«Fomentar la salud tiene premio: la Fundación MAPFRE recibe el suyo
en Turquía». Noticia Fundación MAPFRE – 16/01/2018

Web

Redes Sociales

«Los primeros minutos tras un paro cardíaco son vitales para sobrevivir.
La formación en RCP es todavía escasa».
Noticia Fundación MAPFRE – 15/10/2018
Medios

«La Fundación UD Las Palmas apuesta por Juega Seguro para evitar
muerte súbita» La Vanguardia – 19/03/2018
«La Fundación MAPFRE impulsa la campaña de difusión de la
Reanimación Cardiopulmonar»
Noticia portal Universia – 24/09/2018
«Fundación MAPFRE y SEMES presentan el estudio Conocimiento de
la sociedad española en maniobras básicas de soporte vital y actitud ante
las emergencias». Portal SEMES – 09/10/2018

SOBRE PRACTICOOKING

Web

Recetas
Medios

«Las fundaciones MAPFRE y Dani García lanzan Practicooking, un
proyecto para fomentar la alimentación sana en niños»
Europa Press – 05/09/2018
«Mejora tus hábitos alimenticios con Fundación MAPFRE y
Practicooking». Noticia portal Universia – 28/09/2018
«El chef dos estrellas Michelin que enseña a familias y a colegios españoles a comer sano» . ABC – 05/09/2018
VOLVER A LA SECCIÓN
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↑

Seguro y previsión social haz clic en
SOBRE LA CAMPAÑA DE PENSIONES

Reportaje del diario Levante
«Las empresas deben ser el motor que impulse el ahorro para
la jubilación». Artículo de ABC. 02/10/2018
«Un modelo mixto y educación en el ahorro, receta de los
expertos para las pensiones». Faro de Vigo. 16/11/2018
«Así ha conseguido Europa fomentar las pensiones privadas». Artículo de Cinco Días. 28/05/2018
SOBRE LAS GUÍAS TEMÁTICAS:

Guía Ciberriesgos
Guía agropecuaria
Guía pequeña empresa (Colombia)
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

Ayudas a la investigación
Ignacio H. de Larramendi haz clic en
WEB
Convocatoria
Medios

«Fundación MAPFRE apoya a 11 investigadores internacionales
para impulsar mejoras en la salud y la previsión social»
Europa Press – 16/01/2019
«Consigue una de las diez ayudas a la Investigación
Ignacio H. de Larramendi 2018»
Portal Universia – 04/07/2018
SOBRE BECA PRIMITIVO DE VEGA

Web
Convocatoria
CONSIGUE TU BECA PARA EL CARNET DE CONDUCIR

Web

Premios a la innovación social haz clic en

VOLVER A LA SECCIÓN

↑

VÍDEO

Vídeo de la ceremonia de entrega
REPORTAJE

Reportaje de La Fundación

Investigación médica avanzada haz clic en

BASES DE LA CONVOCATORIA

SOBRE TERAPIA CELULAR PERSONALIZADA

NOTICIAS

Vídeo

«Una vía para impulsar el talento con compromiso»
Cinco Días - 22/10/2018
«Dos proyectos españoles, ganadores de la primera edición de los premios Fundación MAPFRE». El Mundo - 18/10/2018
«Scoobic, MJN-Seras y 4UNO, premios Fundación MAPFRE a la
innovación social». La Vanguardia - 17/10/2018
«Fundación MAPFRE entrega sus premios a la Innovación Social»
Nota de prensa: Europa Press - 17/10/2018
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

Medios

«Un ensayo realizado en un hospital de Madrid logra que pacientes con
tetraplejia crónica recuperen sensibilidad y anden»
La Sexta Noticias – 09/07/2018
«La terapia celular puede lograr beneficios transitorios en enfermedades
neurodegenerativas». Consalud – 26/06/2018
SOBRE TERAPIAS EN LAS FASES INICIALES
DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

«Fundación MAPFRE y Fundación de Investigación HM Hospitales
desarrollan una investigación pionera para detectar y prevenir la enfermedad de Parkinson». Noticias Web HM Hospitales – 12/07/2018
Vídeo
VOLVER A LA SECCIÓN

INFORME 2018

↑

90

Prevención y seguridad vial haz clic en

Promoción de la salud haz clic en

SOBRE VELOCIDAD Y USUARIOS VULNERABLES. INVESTIGACIÓN

SOBRE SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN MUJERES

SÃO PAULO Y MÉXICO

Y HOMBRES EN ESPAÑA

Estudio de México
«En la CDMX, 4 de cada 10 no respetan la baja velocidad».
Artículo Excelsior. 16/11/2018
«Estas ciudades mexicanas rebasan límites de velocidad».
Arículo Mundo Ejecutivo. 21/11/2018
Estudio de São Paulo [versión castellano]
Estudio de São Paulo [versión portugués]

«Ante un infarto, los síntomas y el tratamiento son diferentes en hombres y mujeres». Noticia Fundación MAPFRE – 11/04/2018
«El infarto no entiende de género»
Blog MAPFRE – 12-04-2018

SOBRE ADAS (ADVANCED DRIVER-ASSITANCE SYSTEMS)
SISTEMAS AVANZADOS DE CONDUCCIÓN

Web
PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS Y OTRAS SITUACIONES

Medios

«Síntomas y tratamiento de un infarto son diferentes en hombres y
mujeres». Telemadrid – 11/04/2018
«Infarto agudo de miocardio: confirman diferencias entre hombres y
mujeres en tratamiento y rehabilitación»
Correo Farmacéutico – 11/04/2018
JÓVENES EN EL MUNDO VIRTUAL: USOS, PRÁCTICAS Y RIESGOS

DE RIESGO VITAL EN PLAYAS CON BANDERA AZUL

Web

Web

Informe

VÍCTIMAS DE INCENDIOS EN ESPAÑA 2017

Medios

Estudio
Infografía
CALIDAD Y SEGURIDAD VEHICULAR EN TRANSPORTE
ESCOLAR EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CHILE

Estudio
ATLAS DE ACCIDENTALIDAD EN ESPAÑA: ACCIDENTES,
MORTALIDAD Y LESIONES

Estudio
VOLVER A LA SECCIÓN

«Al menos dos de cada diez jóvenes han visitado páginas web con contenidos de riesgo muy alto en el último año».RTVE – 20/09/2018
«El 34 % de los jóvenes españoles ha sufrido maltrato por Internet y más
del 9 % reconoce haberlo ejercido» La Vanguardia – 20/09/2018
«Dos de cada diez jóvenes admiten haber utilizado internet para buscar
contenidos “duros y peligrosos”». ABC – 20/09/2018
ALIMENTACIÓN, SOCIEDAD Y DECISIÓN ALIMENTARIA EN LA ESPAÑA
DEL SIGLO XXI

Informe

↑

«7 de cada 10 españoles gasta entre 150 y 450 euros en la cesta de la
compra». Noticia Fundación MAPFRE – 01/03/2018
Medios

«El 70 % de los españoles gasta entre 150 y 450 euros al mes en la cesta
de la compra» Cinco Días – 01/03/2018
«Alimentación: Los españoles valoran cada vez más los productos frescos». Efe Salud - 01/03/2018
CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN MANIOBRAS BÁSICAS DE SOPORTE VITAL Y ACTITUD ANTE LAS EMERGENCIAS

Informe
VOLVER A LA SECCIÓN
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↑

Estudios en Seguro y previsión social
haz clic en

Cursos, jornadas y congresos en promoción
de la salud haz clic en

INFORMES DEL SERVICIO DE ESTUDIOS

SOBRE JORNADAS DE VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL

Regímenes de regulación de solvencia en seguros
Inversiones del sector asegurador
Sistemas de salud: un análisis global

Jornada Valoración del Daño Corporal en San Sebastián

CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN

Programa de la jornada

Riesgo 2018 [cuaderno 223]:
El impacto de Solvencia II en los grupos de entidades aseguradoras
[cuaderno 224]
Estudio sobre el employer branding del sector Seguros en España
[cuaderno 225]
Determinantes de la performance de los fondos de pensiones
[cuaderno 226]
Fundamentos de primas y finanzas en la regulación mexicana
[cuaderno 227]
Otimização conjunta do capital baseado em risco e da carteira
de ativos [cuaderno 228]

SOBRE ORGANIZACIONES SALUDABLES Y EDAD (SICUR 2018)

Web
SOBRE VIII ENCUENTRO SALUD Y TRABAJO: BIENESTAR Y HÁBITOS
SALUDABLES EN LAS EMPRESAS

Web
Programa del encuentro
SOBRE FORMACIÓN E-LEARNING

Uso Seguro y Responsable de las Nuevas Tecnologías en el Hogar
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO ESCOLAR

Web
USO SEGURO Y RESPONSABLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN EL AULA

Web

DICCIONARIO MAPFRE DE SEGUROS

CURSO PARA PROFESORES EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

SANITARIAS

VOLVER A LA SECCIÓN

↑

Web
VOLVER A LA SECCIÓN

Cursos de Arte haz clic en
DERAIN, BALTHUS, GIACOMETTI. UNA AMISTAD ENTRE ARTISTAS

↑

Cursos, jornadas y congresos en seguro
y previsión social haz clic en

Vídeos

«Buñuel, Lorca y Dalí: la amistad o la esgrima». A. Sánchez-Vidal
«Amigos íntimos: Johns, Rosenberg y Warhol». E.de Diego
MEDITERRÁNEO. CLASICISMO Y MODERNIDAD

Vídeos

«Mediterráneo: Clasicismo y modernidad». L. Bozal y P. Jiménez
«Redescubriendo el Mediterráneo. Cataluña» J. Casamartina
«Imagen y mito del Mediterráneo». R. Argullol
«Estaba a mi lado un “casi” griego antiguo. Picasso y el Mediterráneo».
V. Bozal

WEBINARS

La industria espacial: tendencias y riesgos
Economía y seguros en América Latina 2007-2017
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

(Es preferible acceder a los videos de los cursos de arte
a través de Google Crome)
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

INFORME 2018
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Exposiciones de artes plásticas haz clic en
DERAIN, BALTHUS, GIACOMETTI

Visita virtual

Colecciones haz clic en
Web

Graciela Iturbide en la Fundación Barrié
Web

Vídeo
REDESCUBRIENDO EL MEDITERRÁNEO

VOLVER A LA SECCIÓN

↑

Visita virtual
Vídeo
Reseña publicada en el diario El País
PICASSO-PICABIA. LA PINTURA EN CUESTIÓN

Visita virtual

Publicaciones y actividades pedagógicas
haz clic en

Vídeo
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

PUBLICACIONES

Web
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

Exposiciones de fotografía haz clic en

Exposiciones permanentes haz clic en

BRASSAÏ. EL OJO DE PARÍS

ESPACIO MIRÓ

Visita virtual

Vídeo

Vídeo

Web

Reseña publicada en el diario El País

MUSEO DE MODELISMO NAVAL JULIO CASTELO MATRÁN

ED VAN DER ELSKEN

Web

Vídeos

Visita virtual

Crítica de Antonio Muñoz Molina
en el suplemento cultural Babelia

MUSEO DEL SEGURO

SHOMEI TOMATSU

Web
VOLVER A LA SECCIÓN

Visita virtual

↑

Vídeos

Reseña y galería de imágenes en el diario La Vanguardia
HUMBERTO RIVAS

Programa de Voluntariado haz clic en

Vídeo
CAMPUS

DUANE MICHALS

Vídeo

VOLVER A LA SECCIÓN

NICHOLAS NIXON

Vídeo
VOLVER A LA SECCIÓN
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↑

↑

Becas Fundación MAPFRE Guanarteme haz clic
aquí
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

Acción social Fundación MAPFRE
Guanarteme haz clic en
Proyecto Avanzamos Juntos
VOLVER A LA SECCIÓN

Cursos de posgrado haz clic aquí
VOLVER A LA SECCIÓN

↑

Actividad cultural
Fundación MAPFRE Guanarteme
haz clic en

Apoyo al emprendimiento haz clic en

Premio Atrium

Curso "Operaciones básicas de restaurante/bar"
Curso de Auxiliar de Agricultura

VOLVER A LA SECCIÓN

VOLVER A LA SECCIÓN

↑

↑

↑
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