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Introducción
La comunidad canaria se ha enfrentado en 2021
a los efectos sociales y económicos derivados
de la crisis sanitaria de la COVID-19. Efectos que
en todo el territorio nacional han afectado tanto
a la salud física y emocional de las personas
como a su seguridad económica, debido a la
inestabilidad laboral en general y la pérdida
de empleos en sectores como el turístico que,
en el caso de Canarias, es uno de los nichos de
empleo fundamentales. Según la encuesta de
población activa durante el tercer trimestre
de 2021 un 23,9 % de la población canaria se
encontraba desempleada, siendo los jóvenes
menores de 25 años los más afectados por esta
situación (56,2 %).
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Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido.
Ahora es el momento de comprender más, para temer menos
MARIE CURIE

Y en este escenario global de gran incertidumbre
los canarios han tenido que enfrentarse a otra
crisis, la causada por la erupción, en el mes
de septiembre, del volcán de Cumbre Vieja,
en la isla de La Palma. Una catástrofe natural
que ha golpeado duramente a los habitantes
de municipios como El Paso, Los Llanos de
Aridane y Tazacorte, cuya economía se centra,
principalmente, en la agricultura y que han
visto como sus casas, sus tierras y el trabajo y
esfuerzo de toda una vida quedaba sepultado
por la lava. Una situación extraordinaria a la
que dimos respuesta inmediata activando
un primer plan de medidas de emergencia
para dotar de material de protección personal
(mascarillas fpp2 y fpp3 y gafas protectoras) a
la población afectada por la erupción volcánica
y a los equipos de emergencia que trabajaban
incansablemente en la zona. Además, en el
mes de diciembre, organizamos talleres de
instrumentos y villancicos para dinamizar a

la población infantil de los municipios más
afectados durante las fiestas navideñas. Durante
2022 seguimos trabajando para poner en marcha
nuevas medidas y acciones para apoyar a las
familias y reactivar la economía local de la isla.

Y en este escenario global de gran incertidumbre, los
canarios han tenido que enfrentarse a otra crisis, la
causada por la erupción, en el mes de septiembre, del
volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma
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Ahora, más que nunca, el conocimiento
es vital para la supervivencia
y evolución de nuestra sociedad

11.134

PERSONAS BENEFICIARIAS
de nuestra actividad social

Dos circunstancias que también han reforzado
la solidaridad de toda la sociedad con las islas
y el espíritu de unión que caracteriza al pueblo
canario. Como parte de la sociedad civil de
las islas, la Fundación está profundamente
comprometida con el bienestar y progreso
de la comunidad canaria. Un compromiso
que en tiempos de crisis ha redoblado para
promover acciones que respondan al principio
de solidaridad activa y sostenible en el tiempo,
que permitan seguir construyendo una sociedad
en la que todas las personas tengan las
mismas oportunidades, sean autosuficientes,
económicamente independientes y estén
plenamente integradas.
En palabras de la científica y premio Nobel
de Física y Química, Marie Curie, "Nada en
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la vida debe ser temido, solamente debe
ser comprendido. Ahora es el momento de
comprender más, para poder temer menos".
Sin duda, el conocimiento ha sido uno de los
factores determinantes para afrontar las crisis
a las que nos hemos enfrentado en estos
dos últimos años. Ahora, más que nunca, el
conocimiento es vital para la supervivencia
y evolución de nuestra sociedad. Por eso
desde la Fundación continuamos apostando
por la investigación y desarrollando acciones
y actividades que apoyen el talento y
la formación de los jóvenes de nuestra
comunidad, especialmente de los más
vulnerables, con el objetivo de fomentar su
empleabilidad e independencia personal y
económica.
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AÑO 2021
Programa

Actividad

Evento

Beneficiarios Presenciales

Beneficiarios digitales

Excelencia

6

9

23

—

Especialización

17

42

247

1.304

Capacitación

7

43

984

—

Prevención
y Divulgación

Talleres
y actividades

10

1.314

15.507

15.103

Social

Proyectos Sociales

19

30

10.776

538

Exposiciones

7

17

282.630

—

Conciertos

8

46

1.680

26.880

10

12

1.031

—

4

6

25

61

88

1.519

312.903

43.886

Formativas

Cultural

Proyectos

Publicaciones
Concurso

TOTAL
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PATRONATO

PRESIDENTE DE HONOR

PRESIDENTE

Julio Caubín Hernández

Ignacio Baeza Gómez
VICEPRESIDENTA

Isabel Suárez Velázquez
VOCALES

Julio Domingo Souto
Carmen García Pascual
Fundación Ignacio Larramendi
- Repres. Miguel Hernando de Larramendi Miguel Herreros Altamirano
Andrés Jiménez Herradón
Alicia Martinón García
Alfredo Montes García
Eva María Nacarino Berrocal
Javier Pérez Zúñiga
Jorge Carlos Petit Sánchez
Asunción Rodríguez Betancort
Julián Pedro Sáenz Cortés
Eva Tamayo Etayo

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

COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE

Ignacio Baeza Gómez
VICEPRESIDENTA

Isabel Suárez Velázquez
VOCALES

Julio Domingo Souto
Alfredo Montes García
Julián Pedro Sáenz Cortés
SECRETARIO

SECRETARIO

Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques
Rumeu

Jaime Álvarez de las Asturias Bohorques
Rumeu

DIRECTORA

Esther Martel Gil
DIRECTORA

Esther Martel Gil

Composición de los Órganos de
Gobierno en el momento de la
elaboración del informe.
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La gratitud le da sentido al pasado, trae paz al
presente y crea una visión para el futuro
MELODY BEATTIE

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.

VALORES

En 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.
> 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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3. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 2021

Actividad social
Con las acciones y proyectos que desarrollamos dentro de nuestra actividad social ponemos la solidaridad en
acción, actuando como agentes generadores de cambio e impulsando iniciativas sostenibles en el tiempo y de
hondo calado social para conseguir una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas.

Ayudas de emergencia
de Fundación MAPFRE Guanarteme
para la isla de La Palma
Ante la situación de emergencia declarada
en la isla de La Palma, activamos medidas
extraordinarias con las que dotamos a la
población de los municipios más afectados
por la erupción del volcán de Cumbre Vieja de
mascarillas, gafas y lágrimas artificiales para
protegerse de las emisiones volcánicas.
NOTICIAS
> Ayudas de emergencia de Fundación MAPFRE
para la isla de La Palma

> Ayudas de 65.000 euros en mascarillas, gafas
y lágrimas artificiales

Abrazos, para el Fomento
de la Acción Social
A través de nuestro Programa Abrazos, para
el Fomento de la Acción Social continuamos
impulsando y desarrollando proyectos dirigidos
a la mejora de la salud y del ambiente en los
entornos hospitalarios; la inclusión social y
la 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 o Apaelp, entre otros.
VIDEOS
> Proyecto "Integración Social" en colaboración

> Ayudas para protegerse de las emisiones
volcánicas

con la Asociación Orobal:
Generar recursos para las personas con
discapacidad

> Ayudas para proteger a los ciudadanos de La

> Proyecto "Azalea" en colaboración con AFES

Palma

Salud Mental
Salud Mental a través del ocio y del deporte

> Proyecto "Azalea" en colaboración con AFES
Salud Mental
Programa de autonomía personal
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Continuamos impulsando y desarrollando proyectos
dirigidos a la mejora de la salud y del ambiente en los
entornos hospitalarios; a la inclusión social
y la mejora de las condiciones de vida
de las personas con discapacidad, y al bienestar
de los jóvenes y sus entornos familiares
> Proyecto "Tejiendo apoyos" en colaboración con

Probosco
Inclusión plena de las personas con discapacidad
intelectual

> Programa de "Rehabilitación Fisi

oterápica y Atención Sociosanitaria para
personas con gran discapacidad" en
colaboración con Crevo
Atención temprana de educación especial y socio
sanitaria

> Programa de "Integración para personas con
discapacidad intelectual" en colaboración con
Prominsur
Actividades acuáticas y rehabilitación en
fisioterapia

Musicoterapia Hospitalaria
Nuestro proyecto de Musicoterapia Hospitalaria
es un referente a nivel nacional, ya que se trata del
único en esta materia que se está desarrollando
en todos los hospitales universitarios de una
comunidad autónoma que, además, tiene
a los musicoterapeutas integrados en los
equipos sanitarios de las diferentes unidades
de intervención dentro de los centros
hospitalarios.

El proyecto ha continuado desarrollándose
durante el 2021 adaptándose en cada momento
a la situación sanitaria por la COVID-19 y
ampliándose a las unidades de Internamiento
Breve del Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias, el Módulo de Psiquiatría
de Urgencias del Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria, la unidad de Desintoxicación
Hospitalaria del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín y el Hospital de Día
de Hematología del Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias. Además, con el apoyo
de una beca de la Fundación (Beca concedida en
2020 y que quedó en suspenso por la COVID-19),
comenzó a desarrollarse la investigación "Efectos
de la musicoterapia en el manejo de la ansiedad,
dolor y delirio del paciente crítico" en la unidad
de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria, liderada por el doctor Juan Carlos Martín
González, en el que participan los miembros del
equipo de musicoterapia de este proyecto.
Una intensa actividad que nuestros
musicoterapeutas han compaginado con
la asistencia a Congresos Nacionales e
Internacionales para mostrar a la comunidad
médica cómo la incorporación de la música
como terapia complementaria contribuye en
la mejora de la calidad de vida de los pacientes
hospitalizados.

5.000

SESIONES DE
MUSICOTERAPIA

para mejorar el bienestar
de los pacientes canarios
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Prevención y divulgación
Con nuestras actividades de prevención y divulgación seguimos sensibilizando a la
población canaria, especialmente a los más jóvenes, acerca de la importancia de adquirir conductas responsables para reducir al máximo la exposición a los accidentes, mediante campañas como las de Prevención de Ahogamientos y Seguridad Vial.

Una de las novedades de este año ha sido la
puesta en marcha, junto al Observatorio de
Igualdad e Integración Social de la Federación
Interinsular de Fútbol de Las Palmas, la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Dirección General de Protección a
la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias,
la Policía Nacional en Canarias y la Guardia Civil
en Canarias, del proyecto "El fútbol te Protege:
No al abuso sexual infantil". Una iniciativa que
ha reunido a instituciones públicas y privadas
con un claro e importante objetivo: formar,
informar y concienciar a menores, entrenadores,
árbitros, juntas directivas de clubes de fútbol
y familiares sobre el acoso sexual y convertirse
en un instrumento esencial en la lucha para la
erradicación de los abusos sexuales.
También hemos continuado desarrollando el
programa "¡Precavidos, listos, ya!," ofreciendo a
la comunidad escolar de las islas una actividad
de prevención que consta de dos partes: un
taller con divertidos experimentos para aprender
qué son los virus y las bacterias y la importancia
de mantener medidas para evitar los contagios y
protegerse ante situaciones de riesgo y, un video
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Impulsamos "El fútbol
te Protege: No al abuso
sexual infantil", una iniciativa
esencial en la lucha para
la erradicación de
los abusos sexuales
explicativo para aprender a realizar la maniobra
de Heimlich y pautas sobre cómo identificar y
actuar ante una situación de atragantamiento.
Llevamos a los centros escolares nuestras
charlas preventivas acerca de los riesgos
asociados al consumo de alcohol y drogas y en
materia de identificación y actuación ante el
bullying y el ciberacoso.
Continuamos realizando actividades dentro
del Proyecto TEATRAE, en colaboración con el
Teatro Cuyas, para acercar el teatro y la danza
a los niños y niñas canarios con obras como
"Amour" de Marie de Jong; "Ángaro" de Cía.
Pieles; Nudos de DA.TE danza y Orfeo de La
Canica.
Y en colaboración con el Centro de
Investigación Ageingnomics de Fundación
MAPFRE presentamos el Barómetro del
Consumidor Sénior de la Comunidad
Autónoma de Canarias y organizamos
una Jornada sobre las Oportunidades en la
Economía Sénior, Turismo Sénior, en Canarias.

NOTICIAS
> Campaña de prevención de ahogamientos
> Colaboración de Fundación MAPFRE

Guanartemecon la campaña de prevención de
ahogamientos

> Obra de teatro patrocinada por la Fundación
MAPFRE Guanarteme

> Barómetro del consumidor sénior: los mayores
de 55 años como nicho económico

> Canarias destina recursos a captar al turista de
la “generación sénior”
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Actividad formativa
Los diferentes programas formativos y de becas que hemos desarrollado en 2021
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).

EXCELENCIA
Apoyo a la Sanidad Canaria
La crisis sanitaria ha puesto aún más de
manifiesto la importancia de la medicina para
la sociedad y de la labor de quienes eligieron
dedicar sus vidas, trabajo y esfuerzo a prevenir,
conservar y recuperar la salud de las personas.
En la Fundación llevamos más de dos décadas
apoyando de forma continuada al sector
sanitario a través de diferentes proyectos
de intervención hospitalaria, programas de
becas y acciones que redundan en la mejora
del bienestar de las personas de la comunidad
canaria.
Este es el objetivo de nuestro programa de
becas de investigación y de los premios MIR
al Médico Interno Residente más destacado
en cada uno de los hospitales públicos de
la Comunidad Canaria, así como al Médico
Interno Residente de Medicina de Familia y
Comunitaria de las provincias de Las Palmas
y de Santa Cruz de Tenerife, que este año han
recaído en once profesionales de las islas.
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NOTICIAS
> Premios y becas de la Fundación MAPFRE
Guanarteme para el sector sanitario

> MAPFRE Guanarteme premia el talento de los
mejores MIR de Canarias

> Once profesionales del Servicio Canario de la
Salud, galardonados en los Premios Fundación
MAPFRE Guanarteme

> Premios al mejor MIR
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Promoción del talento y apoyo
a la formación de los jóvenes
Para apoyar a los jóvenes talentos de las
islas desarrollamos un programa de becas de
prácticas profesionales y especialización, que
les permite acceder a estudios relevantes para
su desarrollo profesional realizando prácticas
profesionales en Estados Unidos, posgrados
en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas), ADE (Administración y Dirección
de empresas) y Música.
NOTICIAS
> Impulsar la formación especializada de los
universitarios

> Apoyo económico a jóvenes canarios

1,68 Mill €

DESTINADOS A
ACTIVIDAD FORMATIVA

Acto de entrega de Premios MIR y becas de investigación médica de la Fundación MAPFRE Guanarteme.
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y 50 años; los premios Emprendedores FMGFULP y los premios TECNOEDU a la Innovación
con Tecnología Educativa; el programa de
aceleración digital de productos tangibles
BOXLAB 4.0; los cursos de especialización en
Animación 2D y 3D; o las Clases Magistrales en
Música.

ESPECIALIZACIÓN
Cursos y jornadas

34 %

DE INSERCIÓN LABORAL

de las personas
participantes en el programa
de capacitación profesional
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Fomentamos la especialización organizando
cursos y jornadas en materias relacionadas con
la innovación tecnológica, el emprendimiento
y las humanidades con la colaboración de
instituciones como la SPEGC, el Cabildo Insular
de Gran Canaria, la Cámara de Comercio de
Tenerife, la Fundación Universitaria de Las
Palmas, la Cátedra de Tecnología y Educación
de la Fundación MAPFRE Guanarteme en la
Universidad de La Laguna (TECNOEDU), la
Cátedra PORMAR en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias a través de
las cinco Escuelas de Arte y Superior de Diseño
de la Comunidad Canaria, o el Conservatorio
Superior de Música de Canarias, entre otras.
En el marco de estas colaboraciones
hemos desarrollado iniciativas formativas
como Emplea + 35, dirigido a mejorar las
competencias para el empleo y reinserción
laboral de personas desempleadas de entre 35

Y a través de nuestro campus virtual pusimos
en marcha, durante el último trimestre del año,
programas de formación especializada, como
el de Marketing Digital y RRSS e Iniciación al
videoblogging.
NOTICIAS
> Apoyo a los alumnos de la Escuela de Arte de
Fuerteventura

> Curso formativo financiado por la Fundación
MAPFRE Guanarteme

> Apoyo al emprendedor canario en la tercera
edición de Boxlab 4.0

> Fundación MAPFRE Guanarteme con la
aceleradora digital Boxlab 4.0

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Actividades formativas
y prácticas profesionales
La capacitación laboral para el empleo es una
necesidad social que hemos convertido en una
de nuestras líneas prioritarias de acción, 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 2021, hemos
realizado una completa programación de
actividades formativas y prácticas profesionales
con el apoyo de instituciones como Cáritas
(Fondo Social Europeo), la Fundación El
Buen Samaritano, la Fundación Ataretaco, la
Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria o
la Obra Social de Acogida y Desarrollo, 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 socio-familiar,
los hábitos, las necesidades educativas, la
orientación, la formación y la práctica laboral y el
acompañamiento en la fase de incorporación al
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empleo de las personas participantes. Algunos
de los cursos impartidos en el marco de estas
colaboraciones durante este año han sido: el
curso de Formación Auxiliar de Actividades
Agroecológicas Orientadas a la Atención al
Cliente; el Curso de Reponedor/a de grandes
superficies; el Curso de Carnicería, Charcutería,
Frutería y Pescadería; el curso de Monitor/a
de Comedor escolar; Mantenimiento de
Edificios; el curso de Caja y Terminal de Puntos
de Venta; el Certificado de Profesionalidad
en Atención Sociosanitaria de Personas
Dependientes en Instituciones Sociales; el
curso de Personal de Tienda con Gestión de
almacén; el curso de Peón Polivalente con
Trabajos Verticales; y el Certificado Profesional
de Actividades Auxiliares de Agricultura, entre
otros. Un programa de capacitación laboral
que ha permitido a personas en situación de
vulnerabilidad de las islas de Gran Canaria,
Tenerife, Fuerteventura y La Palma, mejorar sus
perspectivas de acceso al empleo.
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El programa de capacitación laboral
realizado en 2021 ha permitido a personas en
situación de vulnerabilidad de las islas de Gran
Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Palma,
mejorar sus perspectivas de acceso al empleo
los programas de Ayudas al Empleo y Juntos
Somos Capaces para la integración laboral
de personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental.
NOTICIAS
> Impulsar la inclusión laboral de personas con
discapacidad intelectual

> Apoyo del programa Juntos Somos Capaces

En esta misma línea hemos continuado
desarrollando en el ámbito de la comunidad
autónoma canaria el Programa Social de
Empleo de Fundación MAPFRE, que engloba
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Actividad cultural
Nuestra apuesta por la cultura en las islas ofrece a todas las personas de la comunidad canaria la oportunidad
de disfrutar de una oferta cultural de calidad y accesible en torno a tres ejes fundamentales: exposiciones,
conciertos y ediciones.

285.366
BENEFICIARIOS
PRESENCIALES

26.941
BENEFICIARIOS
A TRAVÉS DE
PLATAFORMAS
DIGITALES
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Una oferta cultural que, fieles a nuestro
principio de transparencia, se nutre
principalmente de los proyectos expositivos,
musicales y editoriales recibidos a través
de nuestras convocatorias y concursos
públicos anuales. Certámenes con los que
cada año ofrecemos a artistas, intérpretes
y autores de la comunidad canaria la opción
de mostrar su talento y sus obras en un
entorno profesional y con el apoyo de una
institución como la Fundación MAPFRE
Guanarteme, que goza de gran prestigio en
al ámbito de la cultura de las islas. Proyectos
seleccionados que completan nuestra
programación junto a otras propuestas
como la exposición "Paul Strand" de las
Colecciones Fundación MAPFRE, "Talentos
de un nuevo siglo" en colaboración con
Agencia EFE, "Firma" Fotonoviembre 2021
en colaboración con TEA Espacio de las Artes
de Tenerife; Festivales Internacionales de
Música como el International Bach Festival y
colecciones editoriales propias como Canarias
en Letras, o en colaboración, como Cuentos
Solidarios con la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y Cuentos desde la celda
con la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

Actividades culturales que hemos continuado
adaptando durante este año para cumplir
en todo momento con las medidas y
recomendaciones frente a la COVID-19
señaladas por el Gobierno de Canarias, siendo
por este motivo muchas de ellas realizadas
en streaming a través de nuestros canales
sociales de Facebook y YouTube Live.
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NOTICIAS
> 7ª edición del International Bach Festival, con el
apoyo de la Fundación MAPFRE Guanarteme

> Clases magistrales de la violinista Vera

Cada año ofrecemos a artistas,
intérpretes y autores de la comunidad
canaria la opción de mostrar su talento
y sus obras en un entorno profesional

Martínez en la Fundación MAPFRE Guanarteme

> 1ª edición del programa “La música

te acompaña” en hospitales y centros
sociosanitarios

> Inauguración de la exposición Paul Strand en las
colecciones Fundación MAPFRE
> Nueva edición de Fotonoviembre
> El trío A Few Colors, de gira por Canarias
> Jornada Día de las Letras Canarias 2021 Masscultura

> Jornada Día de las Letras Canarias 2021 -La
Provincia

> Exposición "Talentos de un nuevo siglo" EFE
> Exposición "Claros en mis noches", Frodo
García Conde de los Ríos

> Exposición "Trazas", Daniel Rietti
> Exposición «[Sin] Lindes», Pepa Sosa
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INGRESOS

3,00

2,30

2,43

4,00

3,33

3,62

5,00

0,90

0,82

1,00

0,90

2,00

0

Ppto 2021

Real 31/12/2021

Datos en millones de euros.

GASTOS

Las cantidades empleadas en la realización de
actividades fundacionales, incluyendo los gastos
de administración, han alcanzado la cifra de
3,58 millones de euros, cifra que representa una
disminución del 26 % respecto al ejercicio anterior.

4,00

3,58

5,00

3,51

DESTINADOS
A LA ACTIVIDAD
FUNDACIONAL EN 2021

Real 31/12/2020

Ingresos
Financieros y
Otros

4,81

3,58M€

Donaciones
MAPFRE

3,00
2,00
1,00
0
Gastos

Real 31/12/2020

Ppto 2021

Datos en millones de euros.
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Real 31/12/2021

Ingresos
Total

3,20

4,44

En el ejercicio 2021 los ingresos de
Fundación MAPFRE Guanarteme han ascendido
a 3,20 millones de euros, cifra que representa una
disminución del 28 % respecto al ejercicio anterior.

|
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APLICACION DE FONDOS
POR AREAS DE ACTIVIDAD
REAL A (31/12/2021)

APLICACION DE FONDOS
POR AREAS DE ACTIVIDAD
PRESUPUESTO 2022

Las cantidades empleadas en las distintas
actividades fundacionales durante el ejercicio 2021
se han destinado principalmente a las siguientes:
Actividad Formativa (47 %); Actividad de
Prevención y Divulgación (17 %); la Actividad Social
(20 %); y a la Actividad Cultural (16 %).
A continuación, se presenta la citada información
de forma.

El presupuesto aprobado por el Patronato para el
2022 se destinará a las actividades relacionadas
con la: Actividad Formativa (52 %); Actividad de
Prevención y Divulgación (14 %); la Actividad Social
(19 %); y la Actividad Cultural (15 %).
A continuación, se presenta la citada información
de forma.

|

15%

16%
19%

20%

47%

14%

52%

17%

Actividad Cultural

Actividad Formativa

Actividad Cultural

Actividad Formativa

Actividad de Prevención
y Divulgación

Actividad Social

Actividad de Prevención
y Divulgación

Actividad Social

EXCEDENTES

-0,38

-0,10

-0,18

-0,00

-0,37

El excedente del ejercicio 2021 ha sido negativo
por importe de 0,38 millones de euros.

-0,20
-0,30
-0,40
Gastos

Real 31/12/2020

PPTO 2021

Real 31/12/2021

Datos en millones de euros.
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BALANCE DE SITUACIÓN
MILLONES DE EUROS
ACTIVO

31/12/20

31/12/21

85,3

83,1

Inmovilizado

6,4

6,2

Inversiones financieras a largo plazo

78,9

76,9

ACTIVO CORRIENTE

4,0

4,0

Inversiones financieras a corto plazo

2,7

0,5

Tesorería

1.3

3,5

89,3

87,1

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

MILLONES DE EUROS
PASIVO

31/12/20

31/12/21

88,1

86,1

PASIVO CORRIENTE

1,2

1,0

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1,2

1,0

89,3

87,1

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2021
31/12/21
CONCEPTOS

PRESUPUESTO

REAL

Donación de la FUNDACIÓN MAPFRE

0,90

0,90

Ingresos financieros y otros

2,43

2,30

Actividades y gastos de administración

-3,51

-3,58

Excedentes

-0,18

-0,38

Cifras en millones de euros.
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86,1M€

PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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5 Agradecimientos
Nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas y
todos los profesionales médicos, del sector sociosanitario y cuerpos
de seguridad y emergencias por velar a diario por nuestra salud
y bienestar. Especialmente, por la encomiable labor y el titánico
esfuerzo que han realizado durante los dos últimos años en los que la
crisis de la COVID-19 nos ha golpeado tan duramente. Sin duda, han
salvado muchas vidas, aun a riesgo de la suya propia.
A las instituciones, públicas y privadas, organizaciones sociales,
empresas, profesionales y personas que nos acompañan en nuestro
trabajo diario, como el equipo de la Fundación Canaria Instituto de
Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), que cada año nos ayuda a
canalizar los recursos que destinamos a investigación médica hacia
aquellas áreas de la salud en las que existen patologías con especial
incidencia o prevalencia en la comunidad canaria.
Y, muy especialmente, a nuestros compañeros y compañeras de
La Palma. Por ser nuestros ojos y oídos en la isla. Por mantenerse
fuertes a pesar de vivir en primera persona una catástrofe natural
como la que ha causado la erupción volcánica y ser testigos de
la pérdida del trabajo y del esfuerzo de toda una vida de muchos
habitantes de La Palma, sin perder el espíritu solidario y las ganas de
ayudar que caracterizan a todas las personas que formamos parte
de esta compañía.
Cerramos el año con optimismo porque, aunque no sepamos
exactamente qué nos depara el futuro, tenemos la certeza de que
estará lleno de personas más solidarias, más unidas y fuertes que
nunca para hacer frente a cualquier situación.
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