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INTRODUCCIÓN
FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME
En 2020 hemos continuado centrando nuestros esfuerzos
en acciones y actividades alineadas con nuestra prioridad
estratégica de promoción del talento y apoyo a la formación
con el objetivo de fomentar la empleabilidad de los jóvenes
en general y, especialmente, de los que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social o en riesgo de padecerla.
Una amplia programación que, fieles a nuestros valores
fundacionales, hemos llevado a cabo con transparencia,
equidad, empatía, cercanía e independencia.
Esta programación se reforzó en abril de 2020 al declararse
el estado de alarma sanitaria por la Covid-19, con un plan
de medidas excepcionales diseñadas con el fin de apoyar a la
sociedad canaria y a los colectivos más vulnerables.
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Resumen de las actividades
realizadas en 2020
2020

PROGRAMA

PROYECTOS

ACTIVIDAD

EVENTO

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS
DIGITALES

AUDIENCIA

AUDIENCIA
DIGITAL

Formativas

Excelencia

6

6

30

0

511.033

11.743.363

Especialización

17

76

2.020

1.127

2.851.207

25.251.821

Capacitación

9

21

665

785

761.807

10.210.502

Talleres y
actividades

7

833

11.535

9.279

4.926.182

48.987.446

Proyectos
Sociales

17

2.532

2.660

2.906

30.634

432.180

Exposiciones

7

12

201.958

0

3.044.249

11.724.129

Conciertos

5

36

1.848

13.229

234.255

7.793.785

Publicaciones

9

11

1.190

249

97.000

19.438.448

Concurso

4

4

27

6

68

29.945.981

SARS COVID- 19

4

81

33.449

2.631

4.873.000

19.763.817

Prevención y
Divulgación
Social

Cultural

Medidas
Extraordinarias

85

ACTIVIDADES

ORGANIZADAS EN 2020
EN LOS 5 POGRAMAS

255.382
BENEFICIARIOS

30.212

BENEFICIARIOS
DIGITALES
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1

Órganos de
gobierno
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1. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Órganos de gobierno
PRESIDENTE DE HONOR
Julio Caubín Hernández

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

PATRONATO
• PRESIDENTE
Ignacio Baeza Gómez
• VICEPRESIDENTE
José Barbosa Hernández
• VOCALES
Julio Domingo Souto
Carmen García Pascual
Fundación Ignacio Larramendi
—Representante: 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
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• SECRETARIO
Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques Rumeu
• DIRECTORA
Esther Martel Gil

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
Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques Rumeu
• DIRECTORA
Esther Martel Gil
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22
Sostenibles
Misión, visión
Misión,yvisión
y valores
valores
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión, visión y valores

Nuestro objetivo es ser
la fundación de referencia
en Canarias desde
nuestros valores de
transparencia, equidad,
empatía, cercanía
e independencia,
impulsando el desarrollo
formativo, social y cultural

MISIÓN
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.

VISIÓN
Queremos ser la fundación
de referencia por nuestro
compromiso con el bienestar
y progreso de la sociedad canaria.
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VALORES
En la Fundación MAPFRE Guanarteme
trabajamos con el reto de dar respuesta
a nuestro entorno con los siguientes valores:
• TRANSPARENCIA
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.
• EMPATÍA
Diálogo y escucha activa con nuestros beneficiarios para
conocer y anticiparnos a sus necesidades.
• CERCANÍA
Relación de confianza y proximidad con nuestros
colaboradores y beneficiarios.
• INDEPENDENCIA
Actuar siempre como una organización independiente
y libre de filiaciones políticas, religiosas o económicas
para el desarrollo de nuestra misión.
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Actividades
fundacionales
2020
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3. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 2020

Actividad formativa
LOS DIFERENTES PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE BECAS QUE HEMOS
DESARROLLADO EN 2020 SE HAN DISEÑADO EN TORNO A TRES EJES PRINCIPALES:
EXCELENCIA —DIRIGIDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS—, ESPECIALIZACIÓN
—DIRIGIDA A UNIVERSITARIOS, ALUMNADO DE FP DE GRADO SUPERIOR
Y PROFESIONALES— Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL —DIRIGIDA AL SECTOR
DE LA POBLACIÓN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y CON ESTUDIOS BÁSICOS—.

ODS

Objetivos de
desarrollo sostenible

Excelencia
APOYO A LA SANIDAD CANARIA
En Fundación MAPFRE Guanarteme llevamos
más de 20 años promoviendo diferentes
programas y proyectos que redundan en una
mejora de la salud y el bienestar de los
canarios, a través de becas de investigación
y los premios MIR al médico interno residente
más destacado en cada uno de los hospitales
públicos de la Comunidad Canaria.
PROMOCIÓN DEL TALENTO Y APOYO
A LA FORMACIÓN DE LOS JÓVENES
En esta línea hemos desarrollado un plan de
acción que comprende la concesión de becas
de prácticas profesionales y especialización,
que permiten a los beneficiarios acceder a
unos estudios relevantes para su desarrollo
profesional realizando prácticas de formación en
EE.UU., posgrados en STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas), ADE (Administración
y Dirección de Empresas) y Música.
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MÁS INFORMACIÓN ACTIVIDAD FORMATIVA

Noticias
Diario de Avisos
› https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/02/
el-caso-de-enrique-sanchez-cuando-el-talento-y-laoportunidad-se-dan-la-mano/
› https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/10/
daniel-molina-no-basta-una-vida-para-conocertoda-la-buena-musica/
La Vanguardia
› https://www.lavanguardia.com/
deportes/20200731/482592326344/la-fundacionmapfre-guanarteme-beca-el-talento-de-13jovenes-canarios.html
El Día
› https://www.eldia.es/cultura/2020/08/01/
fundacion-mapfre-guanarteme-becatalento-22364872.html

La chelista hungara Ildikó Szabó imparte clase magistrales a los estudiantes más aventajados organizadas por la Fundación MAPFRE Guanarteme.

MÁS INFORMACIÓN ACTIVIDAD FORMATIVA

Noticias
Crónicas de Lanzarote
› https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/
sociedad/video-mapping-transforma-fachada-casacultura-arrecife/20200213154239216924.html
El Día
› https://www.eldia.es/economia/2020/10/10/
proyectos-participantes-boxlab-4-0-22326196.html
› https://www.eldia.es/economia/2020/11/21/camaramapfre-guanarteme-clausuran-curso-24038821.html
La Vanguardia
› https://www.lavanguardia.com/
vida/20201103/49200050228/apostando-por-elemprendimiento-en-tiempos-de-incertidumbre.html
La Provincia
› https://www.laprovincia.es/empresas-en-laspalmas/2020/11/02/fundacion-mapfre-guanartemeuniversidad-laguna-22146757.html
› https://www.laprovincia.es/cultura/2020/10/06/
chelista-hungara-ildiko-szabo-imparte-16060101.html
Diario de Avisos
› https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/11/
fundacion-mapfre-guanarteme-universidad-la-lagunaapuesta-decidida-innovacion-tecnologia-educativa/
Diario de Tenerife
› http://www.diariodetenerife.info/auditorio-yfundacion-mapfre-guanarteme-vuelven-a-unirse-paraofrecer-un-plan-de-formacion/

Especialización
CURSOS Y JORNADAS
Para fomentar la especialización hemos celebrado
durante el año diversos cursos y jornadas en
materias relacionadas con la innovación tecnológica,
el emprendimiento y las humanidades junto a las
siguientes instituciones: SPEGC, Cabildo Insular
de Gran Canaria, Auditorio de Tenerife, Cámara de
Comercio de Tenerife, Fundación Universitaria de
Las Palmas, Cátedra de Tecnología y Educación de la
Fundación MAPFRE Guanarteme en la Universidad
de La Laguna (TECNOEDU), Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias, a través de las cinco
Escuelas de Arte y Escuela Superior de Diseño de
la Comunidad Canaria, Conservatorio Superior de
Música de Canarias, etcétera. Se han realizado, entre
otros, los siguientes cursos: Producción Audiovisual
de Espectáculos en Vivo, Programa Emplea + 35,
Premios Proyectos Emprendedores FMG/FULP,
Fremios TECNOEDU, aceleradora digital de productos
tangibles BOXLAB 4.0, clases magistrales en Música
y el proyecto Lanza tu Empresa en Gran Canaria.

Financiamos cursos con especial énfasis
en la sanidad canaria y jornadas
relacionadas con innovación tecnológica,
emprendimiento y humanidades
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3. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 2020

En 2020 hemos desarrollado una completa programación de actividades formativas
y prácticas profesionales colaborando con numerosas instituciones, como Cáritas.

Capacitación
profesional
CÁRITAS
DIOCESANA
DE CANARIAS
Y FUNDACIÓN
MAPFRE
GUANARTEME
Han renovado este
año su acuerdo de
colaboración para
la realización de
actividades formativas
para personas en riesgo
de exclusión social
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
La capacitación laboral para el empleo es una
necesidad social que hemos convertido en una de
nuestras líneas prioritarias, con el firme objetivo
de formar, guiar y acompañar a aquellas personas
en riesgo de exclusión social o con estudios
básicos en su proceso de inserción laboral. Con
esta finalidad, durante 2020, hemos realizado una
completa programación de actividades formativas
y prácticas profesionales, en colaboración con
las siguientes instituciones: Cáritas (junto con
el Fondo Social Europeo), Fundación El Buen
Samaritano, Fundación Ataretaco, Cooperativa
Agrícola del Norte de Gran Canaria y la Obra
Social de Acogida y Desarrollo, combinando
estrategias de integración laboral y social, con
un itinerario personalizado, en el que se tiene en
cuenta la coyuntura socioeconómica, el contexto
sociofamiliar, hábitos y necesidades educativas, la
orientación, la formación y la práctica laboral y el
acompañamiento en la fase de incorporación al
empleo. Algunos de los cursos impartidos durante
2020 han sido el Certificado de Profesionalidad de
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes
en Instituciones Sociales; Curso de Capacitación
Agrícola; Curso de Dependiente/a de Comercio;
cursos de Atención al Cliente y Control de Accesos;
Curso de Auxiliar de Cocina y Camarero/a;
Planchista; Curso de Operaciones Básicas de

INFORME DE FUNDACIÓN MAPFRE 2020

Limpieza con Desinfección Especializada en
Covid-19; cursos de Ayudante de Cocina; o el
Certificado Profesional de Actividades Auxiliares de
Agricultura, entre otros.
Además, dentro de este apartado, hemos
continuado desarrollando en el ámbito de la
comunidad autónoma canaria el Programa Social
de Empleo de Fundación MAPFRE, que engloba
los programas de Ayudas al Empleo y Juntos
Somos Capaces.

MÁS INFORMACIÓN ACTIVIDAD FORMATIVA

Noticias
La Vanguardia
› https://www.lavanguardia.com/
vida/20200220/473668750923/caritas-y-mapfreforman-a-440-personas-vulnerables-y-135-logranun-empleo.html
› https://www.lavanguardia.com/
vida/20200702/482053615766/mapfreguanarteme-y-up2u-apuestan-por-la-capacitacionagricola-para-jovenes.html
Diario Palmero
› https://www.diariopalmero.es/texto-diario/
mostrar/1824504/caritas-diocesana-canariasfundacion-mapfre-guanarteme-reafirmancompromiso-insercion-laboral-personas-situacionvulnerabilidad

Jornadas de educación vial El Paso.

Campaña ¡Precavidos, listos, ya!

Prevención y divulgación
En Fundación MAPFRE Guanarteme apostamos
por la sensibilización de la población canaria
sobre la importancia de adquirir conductas
responsables, para reducir al máximo los
accidentes, a través de campañas como la de
Prevención de Ahogamientos y Seguridad Vial.
También hemos puesto en funcionamiento
el programa '¡Precavidos, listos, ya¡', dirigido
especialmente a la comunidad escolar, que
consta de dos partes: un taller en el que con
divertidos experimentos aprenden qué son
los virus y las bacterias, la importancia de las
medidas para prevenir los contagios y cómo
protegerse ante las situaciones de riesgo y,
un vídeo explicativo sobre cómo abordar un
atragantamiento, aprendiendo la maniobra de
Heimlich.

MÁS INFORMACIÓN PREVENCIÓN Y DIVULGACIÓN

Noticias
Noticias de Lanzarote
› http://www.noticiasdelanzarote.com/municipios/
tias/51975-puerto-del-carmen-participa-en-lacampana-de-prevencion-de-ahogamientos-yCovid-19

Objetivos
de desarrollo
sostenible

ODS

El Periódico de Canarias
› https://www.elperiodicodecanarias.es/un-taller-deprevencion-ensenara-a-escolares-la-importanciade-la-mascarilla/
COPE
› https://www.cope.es/emisoras/canarias/laspalmas/gran-canaria/noticias/fundacion-mapfreguanarteme-forma-los-escolares-sobre-prevencionlas-aulas-20201105_982268

Además, hemos impartido charlas preventivas en
los centros escolares sobre los riesgos asociados
al consumo de alcohol y drogas y en materia de
identificación y actuación de ante situaciones de
bulling y ciberacoso.
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3. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 2020

Actividad social

Los abrazos o la musicoterapia mejoran el bienestar de los hospitalizados.

ODS

Objetivos
de desarrollo
sostenible

Abrazos para
el fomento de la
acción social
A través de este programa hemos seguido
impulsando y desarrollando programas dirigidos
a la mejora de la salud y del ambiente en
los entornos hospitalarios; la inclusión social
y mejora de las condiciones de vida de las
personas con discapacidad, y el bienestar de los
jóvenes y sus entornos familiares junto a: Barrios
Orquestados, Nuevo Futuro, Asociación Padre
Laraña, Fundación Forja, AVAFES, CREVO, AFES,
PROMINSUR, PROBOSCO, OROBAL y APAELP,
entre otros.

Musicoterapia
hospitalaria
Nuestro proyecto de Musicoterapia hospitalaria
se ha consolidado como un referente a nivel
nacional, ya que se trata del único proyecto
en esta materia que interviene en todos los
hospitales universitarios de la comunidad
autónoma. El proyecto cuenta con un equipo
de cinco musicoterapeutas profesionales y una
coordinadora, que se encuentran integrados en los
equipos sanitarios de las diferentes unidades de
intervención dentro de los centros hospitalarios.
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MÁS INFORMACIÓN ACTIVIDAD SOCIAL

Noticias
ABC
› https://agencias.abc.es/noticia.
asp?noticia=3297848
COPE
› https://www.cope.es/emisoras/canarias/laspalmas/gran-canaria/noticias/musicoterapia-paraayudar-los-pacientes-del-hospital-insular-grancanaria-20200207_615047
La Provincia
› https://www.laprovincia.es/sociedad/2020/05/22/
abrazos-musicales-sanitarios-gran-canaria-8211529.
html
Tribuna de Canarias
› https://tribunadecanarias.es/islas/34501-losmusicoterapeutas-del-insular-materno-infantilhan-acompanado-a-los-pacientes-a-traves-devideollamadas

EX

ES
EJES
FUNDAMENTALES
DE NUESTRA
ACTIVIDAD
CULTURAL

IONES
SIC
PO

EDICI
ON

Actividad cultural

CIERTOS
CON

Nuestra actividad cultural gira en torno a tres
ejes fundamentales: exposiciones, conciertos y
ediciones. A través de la convocatoria pública
anual de proyectos expositivos, musicales y de
concursos editoriales, hemos ofrecido a artistas,
intérpretes y autores de la comunidad canaria la
oportunidad de mostrar su talento y sus obras, en
una institución que goza de gran prestigio en al
ámbito de la cultura de las islas. Proyectos que han
sido incorporados dentro de nuestra programación
anual junto con exposiciones de las Colecciones
Fundación MAPFRE, Galería Leyendecker, EFE,
Atrium, festivales internacionales de música y
colecciones editoriales propias.

Hemos de destacar que, aunque todas estas
acciones quedaron en suspenso en el momento de
declararse el estado de alarma sanitaria en el mes
marzo, se retomaron a partir de la entrada en vigor
de la desescalada, adaptándolas al cumplimiento
de las medidas frente a la Covid-19 señaladas
en cada momento por el Gobierno de Canarias,
motivo por el que algunas fueron reprogramadas,
y otras, como los conciertos, se realizaron en
streaming o, en el caso de los cursos, en formato
online a través de plataformas virtuales.
MÁS INFORMACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL

Noticias
La Provincia
› https://www.laprovincia.es/ocio/agenda/variantesasimetricas-relaciones-fragmentos-11368038.html

Todas estas accciones
se retomaron
a partir de la entrada
en vigor de la desescalada,
adaptándolas
al cumplimiento
de las medidas frente
a la Covid-19

Objetivos
de desarrollo
sostenible

ODS

Toda La Música
› https://www.todalamusica.es/jovenes-musicos-decanarias-de-entre-6-y-23-anos-interpretan-obrasde-bach-vivaldi-o-debussy/
El Periódico de Canarias
› https://www.elperiodicodecanarias.es/el-festivalinternacional-de-trompeta-de-maspalomas-sereafirma-como-principal-exponente-mundial-en-suespecialidad/
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3. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 2020

Plan de medidas
extraordinarias Covid-19
TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN EL MES DE MARZO, EN FUNDACIÓN
MAPFE GUANARTEME REFORZAMOS NUESTRO APOYO A LA SOCIEDAD CANARIA Y A LOS COLECTIVOS
MÁS VULNERABLES. CON EL FIN DE FRENAR LOS EFECTOS DE LA COVID-19, EN EL MES DE ABRIL
PUSIMOS EN MARCHA UN PLAN EXTRAORDINARIO QUE SE CENTRÓ EN TRES LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

Ayuda inmediata

18.525

UNIDADES
De pantallas de
protección facial,
1.085 piezas
salvaorejas y 48
prototipos de piezas
para respiradores
fabricados durante el
incio de la pandemia

3.300

MASCARILLAS
HIGIÉNICAS
REUTILIZABLES

SANITARIAS
Durante el inicio de la pandemia fabricamos
18.525 unidades de pantallas de protección
facial, 1.085 piezas salvaorejas, 48 prototipos
de piezas para respiradores y 3.300 mascarillas
higiénicas reutilizables (para adultos y
menores) que entregamos a todos los usuarios,
beneficiarios y personal de las entidades sociales
con las que colaboramos dentro de nuestros
proyectos para el fomento de la acción social, así
como a los compañeros de MAPFRE en Canarias.
EMERGENCIA SOCIAL
También desde el inicio de la declaración de
alarma sanitaria la Fundación diseñó un programa
de ayudas de emergencia para atender las
necesidades básicas de los colectivos más frágiles
y desprotegidos afectados por la crisis de nuestra
sociedad. Estas ayudas se materializaron en la
entrega a las familias en situación vulnerable de
paquetes de alimentos no perecederos o vales y
tarjetas de compra para supermercados; ayudas
para la compra de medicamentos y gastos de
vivienda o suministros energéticos de primera
necesidad, como el gas.
La Fundación también concedió una ayuda para
la compra de alimentos frescos para un comedor
social.
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Ayuda a las familias
y al empleo
AYUDA A LAS FAMILIAS
Durante el último semestre del año hemos
continuado apoyando a las familias más
necesitadas, ofreciéndoles la posibilidad de
tener unos ingresos que les permitieran adquirir
productos de primera necesidad que, con
la finalidad de apoyar y reconstruir el tejido
empresarial de nuestra comunidad, debían
comprarse en comercios de proximidad o tiendas
de barrio.
También ayudamos a las familias a afrontar la
vuelta al colegio mediante una campaña de
ayudas para el curso escolar 2020-2021, con
la que seguimos apoyando al comercio local,
promoviendo que todo el material escolar
fuese adquirido en las librerías de las zonas
de residencia de en la que los estudiantes que
recibieron las ayudas residían.
AYUDA AL EMPLEO
Al declararse la crisis sanitaria de la Covid-19,
muchas de las personas interesadas en participar
en nuestros programas de capacitación no
contaban con recursos para poder asistir; por
este motivo, creamos unas becas de estudio que
les dieron la oportunidad de desplazarse a los
lugares donde se impartían las sesiones teóricas
y prácticas.

Desde el inicio de la declaración de alarma sanitaria se diseñó un programa de ayudas de emergencia para atender las
necesidades básicas de los colectivos más frágiles y desprotegidos.

Además, con el objetivo de reducir la brecha
digital, creamos aulas multimedia en las
instalaciones de dos de las entidades sociales
con las que desarrollamos nuestros programas
de capacitación profesional, y adquirimos y
cedimos tabletas a otras entidades colaboradoras
en nuestros proyectos formativos, para que el
alumnado pudiera completar su formación con
garantías de éxito.
Uno de los segmentos de la población más
castigados durante la pandemia han sido
las personas mayores y las trabajadoras y
trabajadores del sector del empleo doméstico
y la atención domiciliaria; por eso pusimos
en marcha un programa de contratación para
15 empleadas de hogar que han asistido a 63
personas mayores en situación de vulnerabilidad
social durante un período de seis meses.

Ayudamos a familias
vulnerables a afrontar
la vuelta al colegio
mediante ayudas
para adquirir material
escolar en comercio local

Plan de apoyo a la
contratación y
a la empleabilidad
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
ACEDEMOS AL EMPLEO
Lanzamos una nueva convocatoria Accedemos
Covid-19 para ofrecer la oportunidad de
beneficiarse de estas ayudas a un mayor número
de empresas y autónomos.

Objetivos
de desarrollo
sostenible

ODS

AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Pusimos en marcha un programa específico de
ayudas al emprendimiento social para promover
y facilitar la inserción y/o continuidad laboral
mediante el apoyo a empresas, autónomos
y entidades que desarrollan proyectos que
fomenten la empleabilidad de colectivos
especialmente vulnerables y que se hayan visto
afectados por la crisis actual, así como a las
personas emprendedoras que quieran poner en
marcha proyectos de emprendimiento social.
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3. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 2020

Campaña Especial Fundación MAPFRE Guanarteme Covid-19'.

Incubadora de Emprendimiento Social Agroecológico en la Finca El Viso.

MÁS INFORMACIÓN PLAN MEDIDAS COVID-19

63
PERSONAS MAYORES
en situación de
vulnerabilidad sOcial han
sido atendidas durante
un período de seis meses
gracias a la puesta en
marcha de un programa
de contratación para
15 empleadas de hogar

Noticias
› https://www.lavanguardia.com/
vida/20200702/482055991562/fundacion-mapfreguanarteme-destina-15-millones-para-paliar-crisisCovid-19.html
› https://www.lavanguardia.com/
vida/20200424/48693473566/la-fundacionmapfre-guanarteme-concede-15-millones-acolectivos-vulnerables.html
› https://agencias.abc.es/noticia.
asp?noticia=3362535
› https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/05/
fundacion-mapfre-guanarteme-destina-15millones-a-frenar-los-efectos-del-Covid-19-encanarias/
› https://www.laprovincia.es/sociedad/2020/05/04/
fundacion-mapfre-guanarteme-destina-1-8223674.
html
› https://www.eldia.es/sociedad/2020/05/04/
fundacion-mapfre-destina-1-5-22413653.html
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Ayudas a la familia y el empleo
› https://www.lavanguardia.com/local/
canarias/20201110/49388254417/caritas-yfundacion-mapfre-conceden-mas-de-6000-ayudasbasicas-durante-el-estado-de-alarma.html
› https://www.diariopalmero.es/texto-diario/
mostrar/2157255/caritas-diocesana-tenerifemapfre-conceden-6000-ayudas-basica-estadoalarma
› http://www.elblogoferoz.com/2020/11/10/
solidaridad-caritas-y-la-fundacinon-mapfre-hanrepartido-mas-de-6-000-ayudas-durante-lapandemia/
Plan de apoyo a la contratación
y a la empleabilidad
› https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/
noticia/economia/2020/08/08/5823.html
› https://www.lavanguardia.com/
vida/20201030/4979560535/crean-el-primercentro-de-trabajo-colaborativo-agropecuario-decanarias.html

› https://www.cope.es/emisoras/canarias/
las-palmas/gran-canaria/noticias/fundacionmapfre-guanarteme-destina-milloneseuros-para-paliar-los-efectos-sociales-delcoronavirus-20200507_709566

› https://www.laprovincia.es/
economia/2020/10/31/crean-primer-centrotrabajo-colaborativo-22061263.html

Ayuda inmediata
› https://agencias.abc.es/noticia.
asp?noticia=3424945

› https://www.teldeactualidad.com/noticia/
economia/2020/10/30/5739.html
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› https://www.lavanguardia.com/
vida/20201029/4972074237/viernes-30-deoctubre-de-2020.html

Desde Fundación MAPFRE Guanarteme hemos colaborado con distintas organizaciones sociales para que todos los canarios celebrasen la Navidad.

UNA NAVIDAD PARA TODOS
Finalizamos el año con la campaña 'Una
Navidad para todos', con el objetivo de ayudar
a las personas más vulnerables de nuestra
comunidad a pasar las fechas navideñas, en
un año especialmente complicado. Con la
colaboración de todas las organizaciones sociales
con las que hemos aunado esfuerzos durante la
crisis sanitaria, entregamos a las familias más
necesitadas un paquete navideño con productos
elaborados en Canarias y distribuidos a través
de una cooperativa de pequeños comerciantes
canarios.

MÁS INFORMACIÓN PLAN MEDIDAS COVID-19

Noticias
› https://www.canarias7.es/sociedad/mapfreguanarteme-regala-20201212005149-nt.html
› https://www.laprovincia.es/empresas-enlas-palmas/2020/12/18/fundacion-mapfreguanarteme-cierra-ano-26461158.html
› https://www.eldia.es/comunicacionesempresas/2020/12/17/fundacion-mapfreguanarteme-cierra-ano-26420890.html

ENTREGA DE
PAQUETES NAVIDEÑOS
CON PRODUCTOS
ELABORADOS EN
CANARIAS
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4. INFORMACIÓN ECONÓMICA

Información económica
EN EL EJERCICIO 2020 LOS INGRESOS DE FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME HAN ASCENDIDO
A 4,44 MILLONES DE EUROS, CIFRA QUE REPRESENTA UN AUMENTO DEL 10 POR CIENTO RESPECTO
AL EJERCICIO ANTERIOR.
INGRESOS
DATOS EN MILLONES DE EUROS

Real 31-12-2019
Presupuesto 31-12-2020
Real 31-12-2020
5

4,44

4,05

4,44 M€

4

INGRESOS FUNDACIÓN
MAPFRE GUANARTEME

3

3,23

3,83

3,62
3,01

2
1
0

10 %
DE INCREMENTO
en los ingresos
de la Fundación
MAPFRE
Guanarteme
respecto del
ejercicio anterior

0,82

0,82

0,82

Donaciones MAPFRE

Ingresos Financieros
y Otros

Ingresos Totales

GASTOS

EXCEDENTES

DATOS EN MILLONES DE EUROS

DATOS EN MILLONES DE EUROS

Real 31-12-2019
Presupuesto 31-12-2020
Real 31-12-2020

Real 31-12-2019
Presupuesto 31-12-2020
Real 31-12-2020

6

5,32

0,35

4,81

5
4

0,4

3,70

3

0,2

0,01
0

2
1
0

Las cantidades empleadas en la realización de
actividades fundacionales, incluyendo los gastos
de administración, han alcanzado la cifra de
4,81 millones de euros, cifra que representa un
aumento del 30 % respecto al ejercicio anterior.
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-0,2

-0,4

-0,37

El excedente del ejercicio 2020 ha sido
negativo por importe de 0,37 millones de
euros.

APLICACIÓN DE FONDOS
POR ÁREAS DE ACTIVIDAD REAL

APLICACIÓN DE FONDOS
POR AREAS DE ACTIVIDAD

(A 31-12-2020)

PRESUPUESTO 2021

8%
10 %

15 %

44 %

50 %

9%
19 %

29 %

Actividad Formativa
Actividades Extraordinarias
Actividad Cultura
Actividad Social
Actividad Prevención y Divulgación

Las cantidades empleadas en las distintas actividades
fundacionales durante el ejercicio 2020 se han destinado
principalmente a las siguientes: actividad formativa (44 %);
actividad de prevención y divulgación (8 %); actividad social
(10 %); actividad cultural (9 %); y actividades extraordinarias
Covid-19 (29 %).

Actividad Formativa
Actividad Cultura
Actividad Social
Actividad Prevención y Divulgación

16 %

El presupuesto aprobado por el Patronato para el 2021
se destinará a las actividades relacionadas con: actividad
formativa (50 %), actividad de prevención y divulgación
(15 %), actividad social (19 %) y actividad cultural (16 %).

A 31 de diciembre
de 2020,
el Patrimonio
de la Fundación
se elevaba a

88,1 M€
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BALANCE DE SITUACIÓN
DATOS EN MILLONES DE EUROS

ACTIVO

31/12/2019

31/12/2020

85,3

85,3

6,5

6,4

78,8

78,9

ACTIVO CORRIENTE

4,6

4,0

Inversiones financieras a corto plazo

2,6

2,7

Tesorería

2,0

1,3

89,9

89,3

31/12/2019

31/12/2020

PATRIMONIO

89,1

88,1

PASIVO CORRIENTE

0,8

1,2

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

0,8

1,2

89,9

89,3

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado
Inversiones financieras a largo plazo

TOTAL ACTIVO

PASIVO

TOTAL PASIVO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2020
MILLONES DE EUROS

31/12/20
CONCEPTOS
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PRESUPUESTO

REAL

Donación de la Fundación MAPFRE

0,82

0,82

Ingresos financieros y otros

3,01

3,62

Actividades y gastos de administración

5,32

4,81

Excedentes

-1,49

-0,37
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En el ejercicio 2020 los ingresos de
Fundación MAPFRE Guanarteme han
ascendido a 4,44 millones de euros,
cifra que representa un aumento
del 10 % respecto al ejercicio anterior
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Agradecimientos
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Nuestro más sincero
agradecimiento a todas las
instituciones —públicas y
privadas—, organizaciones
sociales, empresas,
profesionales y personas
que nos han acompañado y
acompañan en nuestro caminar
diario, especialmente en este
año que ha finalizado en el
que han pasado tantas cosas.
Juntos hemos conseguido seguir
avanzando hacia un futuro
mejor y más justo para todos.
En nuestro recuerdo y corazones
quedan grabados con especial
cariño quienes nos dejaron este
año. Siempre formaréis parte
de nosotros
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