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1.INTRODUCCIÓN

La Fundación nace en 1985 como Fundación Guanarteme con el objetivo de colaborar en el
desarrollo formativo, cultural y social de la comunidad canaria y, en el año 1992, pasa a
denominarse Fundación Canaria MAPFRE Guanarteme como resultado de su unión con la
Fundación MAPFRE.
El Patronato, es el máximo órgano de gobierno, representación y administración. Tiene plenas
facultades de disposición, administración y ejecución precisas para el cumplimiento de sus fines y
la defensa de sus intereses, sin más limitaciones que las establecidas por las disposiciones legales
aplicables y por los estatutos sociales vigentes.
La Comisión Directiva es designada por el Patronato y es la encargada de controlar la gestión de
la fundación y proponer al Patronato la aprobación de los acuerdos que adopte. La Comisión
Directiva tendrá las facultades y funciones que en cada momento determine el Patronato, que
dictará las normas precisas para su actuación, con sujeción, en su caso, a los límites establecidos
en la legislación aplicable.
Las actividades fundacionales se desarrollarán a través de 4 líneas de actividad que se gestionan
de forma especializada dentro de los siguientes campos de actividad:



Actividad formativa.



Actividad de prevención y divulgación



Actividad social



Actividad Cultural

El apoyo a la formación, que ha sido constante desde nuestra constitución, es uno de nuestros
objetivos prioritarios. Impulsamos la formación, tanto de forma presencial como digital, así como la
especialización y las prácticas profesionales a través de los diversos programas de becas.
Centramos nuestros esfuerzos en: la formación para la excelencia, la promoción del talento y el
fomento de la empleabilidad.
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En prevención y divulgación sumando sinergias con Fundación MAPFRE apostando por sensibilizar
a la población a través de campañas de prevención.
Dentro de la actividad social desarrollamos proyectos para mejorar de la calidad de vida y el
bienestar de los colectivos más sensibles de nuestra sociedad; luchando por la inclusión social y la
igualdad de oportunidades.

Nuestro compromiso con la cultura se manifiesta a través de una amplia oferta de exposiciones,
conciertos, concursos y publicaciones, que forman parte de nuestra programación de actividades
cada año.

2.ACTIVIDADES FUNDACIONALES

2.1 ACTIVIDAD FORMATIVA

Los diferentes programas formativos y de becas que hemos diseñado para el 2021 giran en
torno a tres ejes principales: excelencia, especialización y capacitación profesional.

Excelencia
Con el objetivo de promover la excelencia y el talento impulsamos anualmente diversos programas
de becas de posgrado, investigación o prácticas profesionales, y a través de nuestros premios
agradecemos el esfuerzo, compromiso e implicación de aquellas personas cuya labor y esfuerzo
les hace merecedores del reconocimiento público por parte del conjunto de la sociedad.

Programa de Apoyo a la Sanidad Canaria
Desde hace más de 20 años promovemos programas y proyectos que redundan en una mejora de
la salud y el bienestar de los canarios. Así, en cada uno de los hospitales universitarios públicos de
canarias, concedemos becas para que médicos puedan desarrollar una investigación médica en su
hospital de referencia y premiamos al MIR, médico interno residente, más destacado en cada
hospital. Además, apoyamos el estudio de obesidad infantil en Canarias a través de investigadores
de la Asociación Canaria para la Investigación Pediátrica (ACIP).
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Programa de 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 profesionales en
Estados Unidos, posgrados en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y ADE
(Administración y Dirección de empresas), y posgrado en Música.

Especialización
Potenciamos la formación especializada con acciones formativas en materias con un alto
grado de empleabilidad.
Nuestros programas formativos anuales ofrecen al alumnado universitario y de FP de Grado
Superior y profesionales en activo la oportunidad de participar en cursos y jornadas a cargo
de importantes expertos en el ámbito de la innovación tecnológica, el emprendimiento y
las humanidades.
Esta formación la celebraremos 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 Superior de Diseño de la
Comunidad Canaria; Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Capacitación
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.
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Con esta finalidad, para el año 2021, hemos elaborado una completa programación de
actividades formativas y prácticas profesionales, junto con las siguientes instituciones: Cáritas
(junto con el Fondo Social Europeo), la Fundación El Buen Samaritano, la Fundación
Ataretaco, la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria y 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 empleo.
Para este año 2021 como novedad apostamos por el emprendimiento social en el sector
agrícola apoyando a la – Incubadora de Emprendimiento Social Agroecológico en la Finca El
Viso en Telde y dentro del nuestro Moodle formaremos en alfabetización digital a los usuarios
de colectivos con los que colaboramos.

2.2 ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN Y DIVULGACIÓN

Apostamos por la sensibilizar a la población canaria en la importancia de adquirir conductas
responsables con el fin de reducir su exposición a los accidentes.
Ofrecemos el programa ¡Precavidos, listos, ya¡, dirigido especialmente a la comunidad
escolar donde se enseña la importancia de tomar medidas para prevenir los contagios de
virus y cómo hay que protegerse ante las situaciones de riesgo.
Además, seguimos impartiendo 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 acoso escolar y ciberacoso.

Por último, desde nuestra programación dirigida a los mayores fomentamos su bienestar mental y
corporal a través de talleres diseñados para estimular y potenciar la actividad mental y la salud
emocional de los participantes y, al mismo tiempo, motivarlos para que formen parte activa de la
sociedad, incrementando su bienestar y seguridad personal.
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2.3 ACTIVIDAD SOCIAL

Entendemos la sociedad como un Ecosistema Colaborativo en el que todos debemos participar y
aportar lo mejor de nosotros mismos para construir, 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 de nuestras acciones impulsamos y desarrollamos programas dirigidos a favorecer el
bienestar de los jóvenes y sus entornos familiares, a la mejora de la salud y el ambiente en los
entornos hospitalarios y a la inclusión social de las personas con discapacidad.

Programa inclusión social familias vulnerables
A través de este programa hemos seguido impulsando y desarrollando programas dirigidos a
la inclusión social y mejora de las condiciones de vida de los jóvenes y sus entornos familiares
junto a Barrios Orquestados, Nuevo Futuro, Aula de la naturaleza El Pinar, Asociación Padre
Laraña.

Programa musicoterapia hospitalaria
Nuestro programa 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 una comunidad autónoma.
Este programa se inició en 2015 y en la actualidad son cinco los hospitales públicos de
Canarias que utilizan la musicoterapia como terapia complementaria dentro de sus
tratamientos.
El proyecto cuenta con un equipo de cuatro musicoterapeutas profesionales y una
coordinadora, también musicoterapeuta profesional, que están integrados en los equipos
sanitarios de las diferentes unidades en las que intervienen en los centros hospitalarios.
Los beneficios de este programa se extienden a todos los niveles: fisiológico, emocional, cognitivo
y social.
Este programa no sería posible sin el apoyo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
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Programa para mejorar las condiciones de vida de las personas con
discapacidad
Durante el ejercicio 2021 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. A través de este programa colaboramos con las asociaciones
AVAFES, CREVO, AFES, PROMINSUR, PROBOSCO, OROBAL, Fundación FORJA y APAELP.

También colaboramos en la ejecución en Canarias del programa propiedad de Fundación
MAPFRE “JUNTOS SOMOS CAPACES” para la integración laboral de personas con
discapacidad intelectual y enfermedad mental. También colaboramos en las actividades de
difusión del programa de ayudas al empleo “ACCEDEMOS”.

2.4 ACTIVIDAD CULTURAL

Nuestra actividad cultural gira en torno a tres ejes fundamentales: Exposiciones, Conciertos
y Ediciones.
A través de su convocatoria pública anual de proyectos expositivos y musicales y de sus
concursos editoriales, ofrecemos a los 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.

Organización de exposiciones de artes plásticas
Nuestra programación expositiva anual, sirve de estímulo para que los artistas de las islas
tengan la oportunidad de mostrar su talento en un entorno profesional, estos proyectos han
sido incorporados dentro de la programación junto con exposiciones de las Colecciones
Fundación MAPFRE, Fotonoviembre y Atrium, entre otras. A su vez pondremos a disposición
de nuestros usuarios visitas a través de tours virtuales, de carácter gratuito. De esta manera
fomentamos el disfrute de nuestras exposiciones de manera no presencial y ofrecemos de
manera didáctica contenido e información detallada de las mismas.
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La Fundación MAPFRE Guanarteme reparte sus exposiciones entre las salas de la Sede
Institucional, La Sala de exposiciones Ponce de León y la Sala de exposiciones de La Sede
de La Laguna.

Organización de conciertos
Nuestra programación musical anual, a través de los conciertos en nuestras salas y las
colaboraciones con Festivales Internacionales, sirve de estímulo para los músicos e intérpretes de
las islas tengan la oportunidad de mostrar su talento en un entorno profesional, en el que la música
es accesible y gratuita para todos los públicos. Todos los conciertos se retransmitirán en directo en
Streaming en las Plataformas de Facebook y Youtube de la FMG.

Ediciones
Además de nuestro Anuario en el que mostramos toda la actividad que realiza la Fundación
MAPFRE Guanarteme a lo largo del año, tenemos las siguientes colecciones:
-

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.
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3. RESUMEN ECONOMICO

PARTIDAS

2021

% PESOS

TOTAL

2021

1.554.891

40,69%

ACTIVIDAD FORMATIVA



o

Becas

515.476

13,49%

o

Formación

516.787

13,52%

o

Formación

522.628

13,68%

424.821

11,12%

547.094

14,32%

471.843

12,35%

ESPECIALIZACIÓN



CAPACITACIÓN

PREVENCIÓN Y DIVULGACIÓN

ACTIVIDAD SOCIAL

ACTIVIDAD CULTURAL



EXPOSICIONES

227.752

5,96%



CONCIERTOS

146.055

3,82%



EDICIONES

98.037

2,57%

610.210

15,97%

3.608.859

100,00%

ESTRUCTURA

TOTAL GASTOS
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