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Fundación MAPFRE Guanarteme
La Fundación MAPFRE Guanarteme lleva más de tres
décadas trabajando por el desarrollo cultural y social de
la comunidad canaria. Un compromiso que tiene como
protagonistas principales a las PERSONAS. Y es en ellas,
en su bienestar, en las que centra sus esfuerzos a través de
cuatro líneas principales de trabajo: Actividades Formativas,
Actividades de Prevención y Divulgación, Actividades Sociales
y Actividades Culturales.

Tenerife

Gran Canaria

ISLAS CANARIAS

GRAN CANARIA
Sede Institucional
Calle Juan de Quesada, 10
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Edificio Cultural Ponce de León
Calle Castillo, 6
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Sede de Arucas
Calle León y Castillo, 6.
35400 Arucas. Gran Canaria.
TENERIFE
Sede de La Laguna
Plaza de San Cristóbal, 20, 2.º
Edificio MAPFRE
38204 La Laguna. Tenerife
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Introducción

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, contribuyendo a
su desarrollo formativo, social y cultural mediante
programas, actividades y proyectos que responden a
las necesidades reales de nuestra comunidad.
A continuación, presentamos un resumen de la
actividad desarrollada por la Fundación en el ámbito
de la Comunidad Autónoma Canaria durante el
ejercicio 2019. 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.
Durante este año la Fundación MAPFRE Guanarteme
ha recibido los siguientes premios y reconocimientos:

• Premio V Edición Sinpromi Integra. Categoría
Proyecto Innovador (Cabildo de Tenerife).
• Premio Institucional de Mecenazgo
(Universidad de La Laguna).
• Premio al voluntario ejemplar
(Obra Social de Acogida y Desarrollo).
• Reconocimiento por el compromiso continuado con la
ULPGC para mejorar la empleabilidad de sus estudiantes
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).

MÁS INFORMACIÓN
NOTICIAS
• HTTPS://WWW.EUROPAPRESS.ES/
ISLAS-CANARIAS/NOTICIA-CABILDOTENERIFE-PREMIA-CINCO-EMPRESASINSERCION-LABORAL-PERSONASDISCAPACIDAD-20190109153211.HTML
• HTTPS://WWW.20MINUTOS.
ES/NOTICIA/3532735/0/CABILDOTENERIFE-PREMIA-CINCO-EMPRESASPOR-INSERCION-LABORALPERSONAS-CON-DISCAPACIDAD/
• HTTPS://WWW.NOTICANARIAS.
COM/2019/EN-TENERIFE-PREMIANA-EMPRESAS-QUE-APUESTAN-PORLA-INSERCION-LABORAL-DE-LASPERSONAS-CON-DISCAPACIDAD/
• HTTPS://DIARIODEAVISOS.
ELESPANOL.COM/2019/03/
MARTINON-SE-DESPIDE-DE-SUCARGO-EN-EL-227-ANIVERSARIO-DELA-ULL/

Desde 1985
comprometidos
con el bienestar
y progreso de la
sociedad canaria,
contribuyendo y
sirviendo de apoyo
a su desarrollo
formativo, social y
cultural
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Confiables
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1. Órganos
de gobierno
PATRONATO
PRESIDENTE Ignacio Baeza Gómez
VICEPRESIDENTE José Barbosa Hernández
VOCALES
Julio Domingo Souto
Carmen García Pascual
Fundación Ignacio Larramendi
- Repres. Miguel Hernando de Larramendi Miguel Herreros Altamirano
Andrés Jiménez Herradón
Alfredo Montes García
Eva María Nacarino Berrocal
Javier Pérez Zúñiga
Jorge Carlos Petit Sánchez
Asunción Rodríguez Betancort
Julián Pedro Sáenz Cortés
Isabel Suárez Velázquez
Eva Tamayo Etayo
SECRETARIO NO VOCAL
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.

PATRONOS HISTÓRICOS
José Hernández Barbosa
Manuel Jordán Martinón
Santiago Rodríguez Santana
Juan Francisco Sánchez Mayor
Félix Santiago Melián

COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE Ignacio Baeza Gómez
VICEPRESIDENTE José Barbosa Hernández
VOCALES
Julio Domingo Souto
Alfredo Montes García
Julián Pedro Sáenz Cortés
Isabel Suárez Velázquez
SECRETARIO NO VOCAL
Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques Rumeu
D
 IRECTORA
Esther Martel Gil
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Misión, visión
y valores

Sostenibles
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2. Misión, visión y valores
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Misión,
visión y valores

MISIÓN

VALORES

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.

En la Fundación MAPFRE Guanarteme trabajamos
con el reto de dar respuesta a nuestro entorno y con
los siguientes valores:
T
 RANSPARENCIA. Claridad y objetividad en la
gestión de nuestros proyectos y programas.
EQUIDAD. Trabajamos por la inclusión y por una
sociedad de todos, con todos y para todos.
E
 MPATÍA. Diálogo y escucha activa con nuestros
beneficiarios para conocer y anticiparnos a sus
necesidades.

VISIÓN

C
 ERCANÍA. Relación de confianza y proximidad
con nuestros colaboradores y beneficiarios.

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

INDEPENDENCIA. Actuar siempre como una
organización independiente y libre de filiaciones
políticas, religiosas o económicas para el desarrollo
de nuestra misión.

Fundación
MAPFRE
Guanarteme se
asienta sobre
5 VALORES
fundamentales: la
TRANSPARENCIA,
la EQUIDAD,
la EMPATÍA, la
CERCANÍA y la
IINDEPENDENCIA.
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fundacionales
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Innovadores

107

3. Actividades fundacionales 2019

INFORME DE FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME 2019

108

Resumen
actividades

Dentro del plan de acción trazado para 2019 hemos
desarrollado las siguientes acciones en materia formativa,
de prevención y divulgación, sociales y culturales:

RESUMEN DE ACTIVIDADES
DATOS EN MILLONES DE EUROS

ACTIVIDADES

ACCIONES

Prevención y Divulgación
Social

Becas
Cursos Especialización
Cursos Capacitación
Campañas
Proyectos
Exposiciones
Conciertos
Publicaciones

Cultural

NÚMERO DE
ACTIVIDADES

NÚMERO DE
EVENTOS

BENEFICIARIOS
PRESENCIALES

9
9
10
7
17
16
32
7

13
52
36
54

42
5.169
1.893
85.684
4.965
247.315
6.570
6.062

27
36
22
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ACTIVIDAD FORMATIVA
Es en las PERSONAS en las que ponemos el acento
en la Fundación MAPFRE Guanarteme para intentar
dar respuesta a sus principales preocupaciones
como la formación, el empleo, la salud o la
exclusión social. Un compromiso con las personas
que mantenemos a lo largo de todas las etapas de
su vida.

MÁS INFORMACIÓN
VÍDEO

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/

WATCH?V=4URKBL8DCF4
NOTICIAS
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.
COM/VIDA/20190314/461025857357/
LA-FUNDACION-MAPFRE-GUANARTEMEDESTINO-34-MILLONES-PARAFORMACION-Y-EMPLEO.HTML

• La formación como elemento
clave de la transformación social
La FORMACIÓN es el núcleo duro de nuestra actividad
como Fundación y con los diferentes programas
desarrollados durante este año hemos dado respuesta
a tres retos: promover la Excelencia de los egresados
universitarios; apoyar la Especialización de los alumnos
universitarios y estudiantes de FP de Grado Superior
e impulsar la Capacitación profesional para atender a
los sectores de la población con estudios básicos y en
riesgo de exclusión social.

Foro FMG de Formación y Empleo.
Fundación MAPFRE Guanarteme
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EXCELENCIA
Para promover la excelencia convocamos un amplio
programa de becas.
Ofrecemos a nuestros jóvenes egresados la posibilidad de:
• Realizar estudios de posgrado en el ámbito de la Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), Dirección y
Administración de Empresas (ADE) y Música.
• Adquirir una experiencia laboral relevante mediante
prácticas profesionales en Washington D.C. en las siguientes
materias: Business and Economics, Politics, International
Affairs, Legal Affairs and Criminal Justice, Health, Science and
Environment.
• Llevamos más de 20 años apoyando la sanidad canaria,
promoviendo y desarrollando diferentes programas y
proyectos que redundan en una mejora de la salud y el
bienestar de la comunidad.
Este ha sido el objetivo, desde sus comienzos, del
Programa de Promoción de la Salud a través del apoyo a la
Investigación Médica que impulsamos con iniciativas como:
• La beca Asociación para el Progreso de la Investigación en
el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.
• El programa de Becas de Investigación dirigidas a
investigadores de los Hospitales Universitarios canarios.
• El estudio sobre la Obesidad Infantil en Canarias (PIO).

Premios FMG al
Médico Interno
Residente de
centros canarios..

MÁS INFORMACIÓN
NOTICIAS

• HTTPS://WWW.LAPROVINCIA.ES/

SOCIEDAD/2019/07/26/MAPFRE-BECA-15JOVENES-CANARIOS/1196280.HTML
• HTTPS://COLUMNACERO.COM/
CIENCIA/30484/EL-DR-NEGRIN-PARTICIPA-ENUN-GRUPO-DE-TRABAJO-PARA-LA-MEJORADE-PACIENTES-CON-PO/
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/
VIDA/20191011/47907521089/LA-FUNDACIONMAPFRE-GUANARTEME-INVIERTE-300000EUROS-EN-BECAS-SANITARIAS.HTML

Becas de Posgrado en Música
Fundación MAPFRE Guanarteme

Laura y Enrique Becados por la
Fundación MAPFRE Guanarteme.

Más de 20 años apoyando la
Sanidad Canaria.

Becas de Prácticas Profesionales en
Medicina 2018.

VÍDEOS

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=VXM3LRYWLGQ

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=EDXAVICT-XQ

• Las becas de Especialización Médica.

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=2HIPKRDUYUI

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
• Los Premios Fundación MAPFRE Guanarteme al Médico
Interno Residente MIR más destacado.

WATCH?V=RX5UFD0EL7C

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=F0OAAK4VNW0
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Foro de formación
y empleo
celebrado en la
Fundación MAPFRE
Guanarteme.

ESPECIALIZACIÓN
La industria de la creación de contenidos digitales
de animación e imagen generada por ordenador
ha experimentado un crecimiento exponencial en
los últimos años, generando más oportunidades
de empleo en el ámbito del sector audiovisual.
La Fundación sigue apostando por los cursos de
especialización en la industria creativa y el sector
audiovisual ya que nos avalan los éxitos obtenidos
con la inserción laboral de nuestros alumnos en varias
productoras internacionales.
El lanzamiento de productos innovadores al mercado
exige un alto dominio de las tecnologías y de las
tendencias en estrategias comerciales que permitan
validar y llegar a mercados exteriores desde sus fases
iniciales. BoxLab 4.0, la primera aceleradora digital
de productos tangibles en España, permitió que

emprendedores y creadores de las islas disfrutaran
de tres meses de formación y coaching empresarial y
consolidaran sus modelos de negocio.
La Cátedra Fundación MAPFRE Guanarteme de
Tecnología y Educación de la Universidad de La
Laguna, se consolida tras iniciarse en el curso
académico 2017-2018, cumpliendo su objetivo de
llevar a cabo actividades que reconozcan e impulsen
la innovación tecnológica en educación, la innovación
educativa con TIC y el emprendimiento.
El Servicio de Orientación al Empleo, puesto en
marcha en colaboración con la Fundación Universitaria
de Las Palmas de Gran Canaria, continuó dando sus
frutos mejorando la empleabilidad del alumnado
universitario y de FP de Grado Superior a través de la
tutorización y acompañamiento individual y grupal de
los participantes.

Fundación MAPFRE Guanarteme apuesta
por los cursos de especialización en la
industria creativa y el sector audiovisual

MÁS INFORMACIÓN
NOTICIAS

• HTTPS://WWW.20MINUTOS.ES/

NOTICIA/3617374/0/CABILDO-TENERIFEFUNDACION-MAPFRE-GUANARTEMEOFRECERAN-CUATRO-CURSOS-PARATECNICOS-ESPECTACULOS/
• HTTPS://WWW.ELDIA.ES/
CULTURA/2019/04/17/NUEVO-PLANFORMACION-DESTINADO-PRODUCIR/968195.
HTML
• HTTPS://WWW.LAPROVINCIA.ES/
EMPRENDEDORES/?ORIG=LAOPINION
• HTTPS://WWW.ELDIA.ES/
ECONOMIA/2019/07/24/BOXLAB-40-VALIDAPOTENCIAL-CROWDFUNDING/995067.HTML
• HTTPS://WWW.CAMARATENERIFE.COM/
NOTICIAS/22253-SEIS-SEMANAS-PARAVENDER-MAS-DE-20-MIL-EUROS-EN-BOXLABO-COMO-LANZAR-PRODUCTOS-TANGIBLESDESDE-CANARIAS
• HTTPS://WWW.ELDIA.ES/
SOCIEDAD/2019/11/28/TECNOLOGIA-BUSCAINNOVACION/1028589.HTML

• HTTPS://WWW.ELDIA.ES/

SOCIEDAD/2019/11/26/PREMIOS-TECNOEDUREPARTEN-8000-EUROS/1028191.HTML
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/
VIDA/20191121/471778268563/FULP-YMAPFRE-GUANARTEME-PREMIAN-4PROYECTOS-EMPRENDEDORES-CON-20000EUROS.HTML
• HTTPS://WWW.EUROPAPRESS.ES/
ISLAS-CANARIAS/NOTICIA-FUNDACIONUNIVERSITARIA-PALMAS-CREA-PRIMERCURSO-EXPERTO-UNIVERSITARIOCOMPETENCIAS-DIGITALES-20191009162722.
HTML
• HTTPS://WWW.LAPROVINCIA.ES/
SOCIEDAD/2019/10/11/FULP-CONVOCA-30BECAS-EXPERTO/1217225.HTML
VÍDEOS

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=WPN6JWEQGEK
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CAPACITACIÓN PROFESIONAL
El reto que nos plantea el siglo XXI está relacionado con
las prácticas activas de solidaridad que permitan que un
mayor número de ciudadanos se incorpore a la nueva
economía. Políticas activas de inclusión que no evitarán
la existencia de bolsas de marginalidad, a las que habrá
que atender solidariamente. Pero, obviamente, mientras
menor sea el número de los que quedan al margen,
más sostenible será el modelo porque mayor será el
contingente humano que añada valor.

Una reflexión actualizada sobre las prácticas de solidaridad
más operativas como políticas incluyentes nos debe
llevar a la educación, la formación profesional o el
entrenamiento para participar como actores conscientes
en el nuevo escenario de la globalización. Las instituciones
con sólidos principios basados en la solidaridad sostenible
deben dirigir sus esfuerzos hacia el tipo de educación o
formación que necesitamos para conseguir el objetivo
de minimizar el número de los excluidos en la sociedad
actual.

Formar, guiar y acompañar. En este contexto social, la
Fundación continuó con el programa de capacitación
laboral para el empleo en los sectores de la hostelería,
ayuda domiciliaria, cuidados de mayores y agricultura
social. Este programa combina estrategias de integración
laboral y social. Una formación teórica para adquirir los
conocimientos para la capacitación en un oficio oficio,
que se complementa con una formación en competencias
transversales como las habilidades sociales o las técnicas
de búsqueda de empleo. El ciclo continúa con prácticas en
empresas y finaliza con el acompañamiento en la fase de
incorporación al empleo.

MÁS INFORMACIÓN

Programas de Capacitación Laboral
para el Empleo: Dependiente/a de
supermercado.

Proyecto La Magia de atender a las
personas. Atención al público y textil.

Proyecto La Magia de Atender a
las Personas. Atención al público y
uñas acrílicas.

Programa Juntos Somos Capaces:
integración laboral de personas
con discapacidad. intelectual o
enfermedad mental.

VIDEOS
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=VBFJMO6TMMS
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=FJPFKBGUSWM
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=BMZPFI6XAFC
• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=Z6F2AVXX66O

Con el Programa Juntos Somos Capaces hemos puesto
en contacto a personas con discapacidad intelectual
o enfermedad mental en situación de desempleo
de Canarias con las distintas empresas adheridas al
programa, ofreciéndoles la oportunidad de realizar
prácticas profesionales y aumentando sus posibilidades
de incorporarse en las plantillas de las empresas
posteriormente.

Las prácticas activas de solidaridad y políticas de
inclusión son uno de los grandes retos de este siglo
que permitirán un mayor número de ciudadanos
incorporados a la nueva economía.
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Actividad
de Prevención
y Divulgación

MÁS INFORMACIÓN
VÍDEO

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
Sumando sinergias con Fundación MAPFRE apostamos
por sensibilizar a la población en la importancia de
adquirir conductas responsables que minimicen 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
actividades y campañas de formación y sensibilización.
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.

WATCH?V=VQNTO8PBUN4
NOTICIAS
• HTTPS://REVISTAALSOLAJERO.COM/
AYTO-DE-TIAS-III-CAMPANA-PREVENCIONAHOGAMIENTOS-Y-RIESGOS-ACUATICOS/
• HTTP://WWW.MASSCULTURA.COM/MASS/
ALREDEDOR-DE-1-300-ESTUDIANTES-DESECUNDARIA-PARTICIPARAN-EN-EL-TALLERDE-EDUCACION-FINANCIERA-ORGANIZADOPOR-EL-CABILDO-DE-LANZAROTE-Y-LAFUNDACION-MAPFRE-GUANARTEME/

3ª Edición de la campaña de
Prevención de Ahogamientos.

113

3. Actividades fundacionales 2019

INFORME DE FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME 2019

114

Actividad
Social
En la Fundación entendemos la sociedad como
un ECOSISTEMA COLABORATIVO en el que todos
debemos participar y aportar lo mejor de nosotros
mismos para construir, con mayúsculas, una sociedad
en la que todas las personas tengan las mismas
oportunidades de acceso a la formación, al empleo, a
la sanidad y estén plenamente integradas.
A través del programa «Abrazos, para el fomento de la
acción social» impulsamos y desarrollamos programas
dirigidos a la mejora de la salud y del ambiente en
los entornos hospitalarios, la inclusión social de
las personas con discapacidad y el bienestar de los
jóvenes y sus entornos familiares.
La Fundación inició en 2015 el Programa de
Musicoterapia Hospitalaria y en la actualidad ya son
cuatro los hospitales públicos de Canarias que utilizan
la musicoterapia, cuyos beneficios se extienden a
todos los niveles: fisiológico, emocional, cognitivo y
social, como terapia complementaria dentro de sus
tratamientos. El proyecto cuenta con la participación
de un amplio equipo humano compuesto por
musicoterapeutas y una de las claves del éxito es la
inclusión de estos profesionales en los equipos de los
hospitales, que no sería posible sin la implicación de
los sanitarios y el apoyo de la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias.
Durante el ejercicio 2019 continuamos trabajando con
pequeñas asociaciones que atienden a personas con

discapacidad intelectual, motora y enfermedad mental.
Además del trabajo asistencial que realizan estas
entidades, son también generadores de empleo directo
y uno de los objetivos que nos hemos marcado es que
sean los propios usuarios de esas asociaciones los que
accedan a sus ofertas de empleo.
MÁS INFORMACIÓN
VÍDEO

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=PYSUS-H-W9Y

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=C59BDPXQBIK
NOTICIAS

• HTTPS://WWW.QUE.ES/CIUDADES/

CANARIAS/EL-HOSPITAL-DR-NEGRIN-ACOGEUN-CONCIERTO-DE-JAZZ-EN-EL-MARCO-DE-LACELEBRACION-DE-SU-20-ANIVERSARIO.HTML
• HTTPS://ASYMI.ES/ENTREVISTASINSPIRADORAS/DEBERIAMOS-REGULARLAS-TERAPIAS-COMPLEMENTARIAS-Y-NOHOSTIGARLAS/
• HTTPS://WWW.ELDIA.ES/
SOCIEDAD/2019/07/30/RECUERDO-DECIRADIOS-QUIMIO/996620.HTML

Proyecto Avanzamos Juntos: Arte y
Discapacidad.
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Actividad
Cultural

INFORME DE FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME 2019

HACEMOS DE LA CULTURA
UN BIEN DE TODOS

Exposición descubre
Fundación MAPFRE
Guanarteme, en
Las Palmas de Gran
Canaria.

Exposición del
Circuito Gran
Canaria Foto 2018
Revelations, de
Steven Arnold.

La Fundación es una de las instituciones canarias que,
desde sus inicios, ha mantenido su compromiso con
el desarrollo cultural de las Islas Canarias en tres líneas
fundamentales: exposiciones, conciertos y ediciones. Una
línea en la que se diferencia del resto de instituciones
canarias que realizan una labor cultural similar, ya que
nuestra oferta se nutre principalmente de convocatorias
públicas que, con total transparencia y en régimen de
concurrencia competitiva, dan la oportunidad a los artistas,
intérpretes y autores canarios de mostrar su talento y sus
obras; y de hacerlo además en una institución de gran
prestigio en el mundo de la cultura de las islas como la
Fundación. Otro de los valores añadidos y diferenciador
de la oferta cultural de la Fundación es que es totalmente
gratuita y accesible por lo tanto a cualquier persona con
independencia de sus recursos económicos.

LA SOCIEDAD COMO UN
ECOSISTEMA COLABORATIVO
Puede parecer un reto ambicioso, pero es posible. Un claro
ejemplo de ello es el proyecto Cuentos Solidarios. Una
iniciativa socio-cultural de 360 grados, que pusimos en
marcha hace varios años con la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, que aúna en un mismo proyecto los
pilares fundamentales de nuestra actividad. Un «círculo
perfecto» que cada año reúne a instituciones y personas
que participan de forma altruista para generar conocimiento
y cultura mediante la publicación de cuentos infantiles
ilustrados, ponerlos a disposición de la sociedad en general
haciéndolos accesibles a un mayor número de personas
mediante la traducción de los textos a varios idiomas,
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y apoyar al mismo tiempo a quienes más lo necesitan
destinando los beneficios de las ventas a proyectos sociales
u organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su
actividad en Canarias o en África. A lo largo de sus ocho
ediciones hemos sido testigos de grandes muestras de
SOLIDARIDAD que nos refuerzan en la creencia de que
vamos en la línea correcta. Este es el caso de la ilustradora
Gema Segundo Quesada, que se especializó en ilustración
con una beca de la Fundación y quiso aportar también su
granito de arena ilustrando el primero de los cuentos que
forman parte de esta colección.

MÁS INFORMACIÓN
VÍDEO

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=CVAT534SAMC

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=INAHL7MZD_W
NOTICIAS

• HTTPS://WWW.LAPROVINCIA.ES/
SOCIEDAD/?ORIG=LAOPINION

• HTTPS://WWW.LAPROVINCIA.ES/

CULTURA/2019/01/16/III-CONCURSO-JOVENESMUSICOS-ABRE/1138053.HTML
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/LOCAL/
CANARIAS/20190115/454164746446/ABIERTA-LAINSCRIPCION-DEL-CONCURSO-JOVENES-MUSICOS-DELA-FUNDACION-MAPFRE.HTML
• HTTPS://WWW.CANARIAS7.ES/CULTURA/ARTE/
LA-EXPOSICION-ATRIUM18-OBRAS-SELECCIONADASLLEGA-A-GRAN-CANARIA-YK6378045
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/
VIDA/20191209/472134475203/UN-CUENTO-DE-LAFUNDACION-MAPFRE-AYUDARA-A-RECONSTRUIR-UNHOSPITAL-EN-AFRICA.HTML
• HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/
VIDA/20190319/461132494351/EL-CUENTO-SOLIDARIOSOBRE-ALZHEIMER-RECORD-DE-RECAUDACION-PARAALDEFA.HTML
• HTTP://DOMINGOMARTIN.BLOGSPOT.COM/2019/03/
LA-ULPGC-ENTREGA-ALDEFA-LA-RECAUDACION.HTML
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4. Información económica
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Información
económica
APLICACIÓN DE FONDOS
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD 31-12-2019
En el ejercicio 2019 los ingresos de Fundación MAPFRE
Guanarteme han ascendido a 4,05 millones de euros,
cifra que representa un aumento del 6 por 100
respecto al ejercicio anterior.

13%

58%

3,80M

13%

TOTAL FONDOS

Actividad de prevención y divulgación
Actividad formativa
Actividad social
Actividad cultural

16%

GASTOS

DATOS EN MILLONES DE EUROS

15%

EXCEDENTES

DATOS EN MILLONES DE EUROS

DATOS EN MILLONES DE EUROS

3,80

5
4

3,01 2,89

3

3,23

3,83 3,71

4,05

0,82 0,82 0,82

Real 31-12-2018
Presupuesto 31-12-2019
Real 31-12-2019
Ingresos financieros
y otros

0,40

3,60
3,50

Donaciones
de MAPFRE

3,70 3,70

3,70

2

0

14%

TOTAL FONDOS

INGRESOS

1

58%

3,70M

13%

Las cantidades empleadas en la realización de
actividades fundacionales, incluyendo los gastos de
administración, han alcanzado la cifra de 3,70 millones
de euros, cifra que representa un aumento del 6 por
100 respecto al ejercicio anterior.

APLICACIÓN DE FONDOS
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD PRESUPUESTO 2020

Ingresos totales

3,40
3,30

0,35

0,35

0,30

3,48

0,20
Real 31-12-2018
Presupuesto 31-12-2019
Real 31-12-2019

0,10
0,00

0,01

Real 31-12-2018
Presupuesto 31-12-2019
Real 31-12-2019

4. Información económica

Las cantidades empleadas en las distintas actividades
fundacionales durante el ejercicio 2019 se han
destinado principalmente a las siguientes: Actividad
Formativa (58 por 100); Actividad de Prevención y
Divulgación (16 por 100); la Actividad Social (13 por
100); y la Actividad Cultural (13 por 100).
El presupuesto aprobado por el Patronato para el
2020 se destinará a las actividades relacionadas con
la: Actividad Formativa (58 por 100); Actividad de
Prevención y Divulgación (15 por 100); la Actividad
Social (13 por 100); y la Actividad Cultural (14 por 100).
El excedente del ejercicio 2019 ha sido positivo por
importe de 0,35 millones de euros.
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BALANCE DE SITUACIÓN
DATOS EN MILLONES DE EUROS

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE
Inversiones financieras a corto plazo
Tesorería
TOTAL ACTIVO

31/12/2018

31/12/2019

81,3
6,7
74,6
3,8
2,6
1,2
85,1

85,3
6,5
78,8
4,6
2,6
2,0
89,9

31/12/2018

31/12/2019

84,5
0,6
0,6
85,1

89,1
0,8
0,8
89,9

BALANCE DE SITUACIÓN
DATOS EN MILLONES DE EUROS

PASIVO

PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PASIVO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019
DATOS EN MILLONES DE EUROS

A 31 de diciembre de
2019, el Patrimonio de
la Fundación se elevaba
a

89,9 M€

31/12/2019
CONCEPTOS

Donación de la Fundación MAPFRE
Ingresos financieros y otros
Actividades y gastos de administración
Excedentes

Presupuesto

Real

0,82
2,89
3,70
0,01

0,82
3,23
3,70
0,35
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Agradecimientos

Fundación
MAPFRE Guanarteme
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
y actividades a lo largo de este año.
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