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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
FUNDACIÓN MAPFRE es una institución constituida el día 5 de noviembre de 1975 
y clasificada como Fundación Cultural Privada por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, con fecha 14 de mayo de 1976. 
 
Con efecto 1 de enero de 2006 la FUNDACIÓN MAPFRE, como entidad absorbente, 
se fusionó con las siguientes Fundaciones promovidas por MAPFRE: FUNDACIÓN 
MAPFRE ESTUDIOS, FUNDACIÓN CULTURAL MAPFRE VIDA, FUNDACIÓN 
MAPFRE MEDICINA y FUNDACIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS MAPFRE 
TAVERA. 
 
La fusión de las fundaciones mencionadas, previa autorización de la Subdirección 
General de Fundaciones y Mecenazgo del Ministerio de Educación y Ciencia y del 
Ministerio de Cultura, fue formalizada mediante escritura pública otorgada ante el 
Notario de Madrid D. José María de Prada Guaita, con fecha 1 de enero de 2006, 
número 1 de su protocolo. 
 
Según el artículo 3º de los Estatutos, la Fundación tiene por objeto contribuir sin ánimo 
de lucro a la consecución de fines de interés general en relación con los siguientes 
objetivos: 
 
• El fomento de la Seguridad de las personas y de sus patrimonios, con especial 

atención a la Seguridad Vial, la Medicina y la Salud. 
 
• La mejora de la Calidad de Vida y del Medio Ambiente. 
 
• El fomento y difusión de la Cultura, las Artes y las Letras. 
 
• El fomento de la formación y la investigación en materias relacionadas con el 

Seguro Privado. 
 
• La mejora del conocimiento y difusión de la Historia de la Humanidad, con 

especial atención a la historia común de España y Portugal, de los países 
integrantes del Continente Americano y de los europeos que han contribuido 
a la conformación actual de dicho continente, de Filipinas y de otros países 
vinculados con España por lazos históricos. 

 
• La mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las 

personas y sectores menos favorecidos de la Sociedad. 
 
Estas actividades se desarrollarán principalmente en España y en los países de su 
entorno cultural. 
 
Asimismo el artículo 4º de los Estatutos establece que la Fundación podrá utilizar los 
siguientes medios para el cumplimiento de sus fines:  
 
• Concesión de ayudas a la investigación. 
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• Creación y sostenimiento de Centros o Institutos de carácter docente o de 

investigación. 
 
• Concesión de becas para estudios en instituciones docentes públicas y 

privadas.  
 
• Promoción, financiación y organización de conferencias, simposios, seminarios 

y coloquios.  
 
• Organización de campañas de prevención de accidentes, o financiación de 

aquéllas que organicen entidades públicas o privadas.  
 
• Promoción, financiación, edición y difusión de todo tipo de publicaciones, 

periódicas o unitarias.  
 
• Concesión de becas o ayudas para la rehabilitación física o profesional de 

minusválidos, y organización de actividades que contribuyan a tal fin. 
 
• Promoción y apoyo de actividades y programas para la Educación Sanitaria y la 

Promoción de la Salud. 
 
• Concesión de ayudas económicas o de otro tipo a las personas o colectivos 

menos favorecidos de la Sociedad y colaboración con iniciativas tendentes a la 
ayuda y protección a los mismos. 

 
• Cualesquiera otros que redunden en el mejor cumplimiento de los fines 

fundacionales a juicio del Patronato. 
 
Las actividades de la Fundación se desarrollan a través de cinco Institutos 
especializados, que responden a las cinco áreas de actuación: 
 
• Acción Social. 
• Ciencias del Seguro. 
• Cultura. 
• Prevención, Salud y Medio Ambiente. 
• Seguridad Vial. 
 
 
La sede de FUNDACIÓN MAPFRE está situada en el Paseo de Recoletos 23, de 
Madrid. Dicho edificio alberga las dependencias institucionales y operativas de la 
Fundación, incluyendo tres salas en las que se desarrollan exposiciones de artes 
plásticas, escultura y fotografía. 
 

  



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 2014 
 



7 
 

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
 
 

INSTITUTO DE ACCIÓN SOCIAL  

 

Denominación de la actividad Instituto de Acción Social 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Acción Social 

Lugar de desarrollo de la actividad España, Iberoamérica y otros países 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 

El Instituto de Acción Social tiene como objetivo general contribuir al progreso de la 
Sociedad mediante acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas 
y grupos más desfavorecidos. Sus actividades se han centrado en cuatro grandes líneas de 
actuación: 

• En España, por una parte a impulsar la integración de las personas con discapacidad, 
poniendo el énfasis en la formación, el empleo y el deporte. Además, se dedica una 
atención especial al apoyo a sus  familiares mediante diversos programas de 
información. 

• Y por otra parte, contribuimos a reducir las tasas de desempleo de la población juvenil. 

• En el ámbito internacional, especialmente en América Latina, su objetivo es mejorar las 
condiciones de vida de los niños y jóvenes con menos recursos. Para ello se ha 
diseñado el programa “Formando Comunidad”, en el que se integran los proyectos de 
los distintos países. 

• El Instituto promueve el voluntariado en sus proyectos sociales entre los distintos 
colectivos vinculados a MAPFRE (empleados y sus familiares, proveedores, etc.). 

 

ACTIVIDAD EN ESPAÑA 

a) Apoyo familiar 

Se trata de información en nuestra web sobre cómo tratar los principales problemas que 
se presentan a una persona con discapacidad. Se han desarrollado apartados para 
algunas de las principales discapacidades y otro genérico para todos los colectivos 
relacionados con la discapacidad intelectual, bajo el nombre de “Escuela de bienestar 
para personas con discapacidad” 

b) Empleo 

Se continuará desarrollando el programa “Juntos somos capaces”, con los objetivos de 
sensibilizar e informar a las empresas sobre las ventajas de incorporar personas con 
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discapacidad, impulsar su contratación y facilitarles la formación necesaria para 
acceder al puesto de trabajo.  

c) Deportes 

El deporte es una de las actividades que más beneficios aporta a las personas con 
discapacidad. Por ello, seguiremos dos líneas de trabajo: las escuelas deportivas para 
personas con discapacidad, (desarrolladas a nivel local y con deportes como el tenis, la 
natación, el baloncesto, la equitación, etc.) y el programa para discapacitados severos 
“Juntos lo logramos”. 

d) Patrocinio Social 

En estos momentos las necesidades de las pequeñas asociaciones locales se han 
multiplicado exponencialmente. El Instituto viene colaborando desde su creación en el 
desarrollo de diversos programas de este tipo de entidades. Esta actividad continuará 
en el próximo ejercicio mediante la 6ª Convocatoria de Ayudas a Programas de 
Integración, que permite concentrar las solicitudes en un período determinado y 
establecer criterios objetivos para la concesión de las ayudas. 

• Programas de sensibilización 

Continuaremos con el programa de apoyo a la educación inclusiva, “Recapacita”, 
dirigido a los centros escolares. Incluye material para los educadores y un concurso 
para los estudiantes de primaria y secundaria, todo ello desarrollado en la web. 

Además, pondremos en marcha la campaña “No + abusos”, destinada a la prevención 
de abusos sexuales en las personas con discapacidad. 

• Programa ACCEDEMOS de Ayudas al Empleo Juvenil 

Tras el éxito de la primera convocatoria, el Instituto de Acción Social continuará el 
Programa "Accedemos" de ayudas al empleo juvenil, un proyecto que busca paliar el 
alto nivel de desempleo juvenil en España.  

A través de Programa de Empleo Juvenil Accedemos, la Fundación otorgará ayudas 
directas de 3.000 euros durante 6 meses a los jóvenes que se conviertan en nuevos 
empleados, tras la firma de un contrato en prácticas o de un contrato de formación o 
aprendizaje por 6 meses con las pequeñas empresas, preferiblemente aquellas de no 
más de 50 empleados, que quieran y necesiten contratar, pero no tengan los suficientes 
recursos para hacerlo. 

 

ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

• Programa “Formando Comunidad” 

Todas nuestras actuaciones fuera de España responden a una misma filosofía y a unos 
mismos criterios, aunque los programas de cada país se adapten a las peculiaridades 
locales. Se continuará trabajando para la consolidación y difusión de este modelo, con 
presencia ya en 20 países, así como para la mejora del control de los más de 100 
proyectos en curso. 

Durante el ejercicio 2014 realizaremos una prueba piloto en México, de creación y 
gestión de un Centro Comunitario íntegramente FUNDACIÓN MAPFRE. 
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• Concurso de cuentos 

Se trata de contribuir al desarrollo de los países iberoamericanos mediante el trabajo 
con los escolares en los centros educativos. Para ello, se ha elaborado este proyecto 
con el que, apoyándonos en los profesores, queremos hacer reflexionar a los escolares 
sobre la importancia de la educación. Se realizará un concurso de cuentos con el tema 
“El futuro en tus manos”, dirigido a las etapas de primaria y secundaria de todos los 
países iberoamericanos y con premios a los mejores alumnos, centros y profesores. 
Todo el desarrollo será vía Web. 

• Programa de emergencias 

Desde el Instituto colaboraremos con aquellas zonas que sufran las consecuencias de 
catástrofes naturales, tanto con recursos económicos, como con voluntariado. 

 

VOLUNTARIADO 

Se continuará impulsando este programa a nivel nacional e internacional, como plataforma 
para canalizar la solidaridad de los colectivos de empleados, familiares, red comercial y 
clientes. El objetivo principal será que puedan colaborar en las actividades que desarrolla el 
Instituto. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número  Nº horas/año Tipo  

Previsto Previsto 

Personal asalariado 9 14.850 

Personal con contrato de servicios 7 11.550 

Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto 

Personas físicas 345.000 

Personas jurídicas - 
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INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGURO  

 

Denominación de la actividad Instituto de Ciencias del Seguro 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Ciencias del Seguro 

Lugar de desarrollo de la actividad España, Iberoamérica y otros países 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 

El Instituto de Ciencias del Seguro tiene como objetivo general impulsar, promover y 
difundir el conocimiento y la cultura del seguro y de la previsión social. Con el fin de 
alcanzar dicho objetivo, mantenemos las siguientes líneas de actuación: 

• Crear y difundir contenidos sobre cultura aseguradora en el marco de 
Seguros para Todos como proyecto universal a través de Internet, dotándolo 
de contenidos gratuitos y universales. Además, está prevista su traducción al 
inglés y al portugués. 

• Durante 2014 quedará extinguido el plan académico de estudios oficiales de 
la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa y nos 
centraremos en mantener permanentemente actualizados los 2 Másteres 
Universitarios, el Curso de Especialización en Seguros de Vida y los 18 
Cursos de Especialización. Todos ellos en el nuevo campus virtual. 

• Además crearemos los primeros MOOC´s (massive open online course) en el 
ámbito fundacional. 

• Seguiremos potenciando trabajos de investigación sobre Seguros y Previsión 
Social, y estudios sobre los mercados aseguradores. Se destacan como 
nuevos trabajos para 2014 los siguientes: 

� Enciclopedia del seguro español 
� Percepción social del seguro 
� Historia de FIDES 
� El entorno económico y el sector seguros: análisis y predicción 
� Los riesgos en la internacionalización de la empresa española 
� Supuestos de mortalidad y esperanza de vida en los mercados de 

Planes de Pensiones y Rentas Vitalicias: experiencias de América 
Latina. 

• Potenciaremos la gestión de la Biblioteca digital para promover a través de 
Internet tanto las colecciones digitales propias como el catálogo bibliográfico 
especializado. 
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El plan de actuación para el ejercicio 2014 es el siguiente: 

 

FORMACIÓN 

• Formación de postgrado y especialización (títulos p ropios) 

Formación semipresencial 

- Máster Universitario en Seguros y Gerencia de Riesgos (60 créditos 
ECTS) 

Se desarrolla en el marco de la Universidad Pontifica de Salamanca, 
estando dirigido a titulados universitarios que deseen conocer las técnicas 
del seguro, en sus diversos ramos, en estrecha relación con la 
transferencia y financiación de los riesgos de la empresa por parte de las 
compañías de seguros y, al propio tiempo, profundizar en las técnicas de 
reconocimiento, análisis y evaluación de riesgos de sus distintos tipos y 
naturaleza. 

- Curso de Especialización Avanzado en Seguros de Vida, Salud y Previsión 
Social (12 créditos ECTS) 

Se desarrolla en el marco de la Universidad Pontificia de Salamanca. El 
curso está diseñado para formar profesionales y técnicos de empresas del 
sector asegurador en el ramo de Vida, que deseen estudiar las 
características especiales de esta clase de seguros, así como sus técnicas 
y procesos. 

• Formación a distancia ( e-learning) 

- Máster Universitario en Gestión y Técnica de Seguros (60 créditos ECTS) 

Se desarrolla en el marco de la Universidad Pontificia de Salamanca y se 
cursa íntegramente a distancia a través del campus virtual de la 
Fundación. El curso está diseñado para profesionales del sector 
asegurador, directivos y técnicos de empresas que deseen estudiar las 
técnicas de seguros en sus diversos ramos. 

- 18 cursos de Especialización en Seguros (6 créditos ECTS cada uno) 

Introducción al Seguro: curso especialmente diseñado para profesionales 
del sector asegurador, directivos y técnicos de empresas que deseen 
ampliar los conocimientos generales y específicos del negocio asegurador. 

El Contrato de Seguro: curso especialmente diseñado para profesionales 
del sector asegurador, directivos y técnicos de empresas que deseen 
ampliar los conocimientos generales y específicos dentro del negocio 
asegurador profundizando en el análisis de la ley de contrato de seguro y 
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en los aspectos prácticos de su aplicación. 

Gestión del Seguro del Automóvil: curso especialmente diseñado para 
profesionales del sector asegurador, directivos y técnicos de empresas 
que quieren ampliar los conocimientos generales y específicos dentro del 
negocio asegurador. Régimen legal del seguro del automóvil, modalidades 
de contratación, principales aspectos técnicos y de gestión de siniestros y 
convenios. 

Seguros Multirriesgo: curso especialmente diseñado para profesionales 
del sector asegurador, directivos y técnicos de empresas que deseen 
ampliar los conocimientos generales y específicos dentro del negocio 
asegurador profundizando en los principales aspectos legales, técnicos, 
comerciales y de gestión de los seguros multirriesgo. 

Seguros de vida, salud y previsión social: curso especialmente diseñado 
para profesionales del sector asegurador, directivos y técnicos de 
empresas que quieran ampliar los conocimientos generales y específicos 
dentro del negocio asegurador profundizando en aspectos legales, 
técnicos y de gestión de los seguros personales. 

El Seguro de Caución: curso especialmente diseñado para profesionales 
del sector asegurador, directivos y técnicos de empresas que quieran 
ampliar los conocimientos generales y específicos dentro del negocio 
asegurador profundizando en aspectos legales, comerciales, técnicos y de 
gestión del seguro de caución. 

El Seguro de Crédito: curso especialmente diseñado para profesionales 
del sector asegurador, directivos y técnicos de empresas que quieran 
ampliar los conocimientos generales y específicos dentro del negocio 
asegurador profundizando en aspectos legales, técnicos y de gestión del 
seguro de crédito. 

El Seguro de Responsabilidad Civil: curso especialmente diseñado para 
profesionales del sector asegurador, directivos y técnicos de empresas 
que deseen ampliar los conocimientos generales y específicos dentro del 
negocio asegurador profundizando en los principios generales del 
aseguramiento de la responsabilidad civil. 

Reaseguro: curso especialmente diseñado para profesionales del sector 
asegurador, directivos y técnicos de empresas que deseen ampliar los 
conocimientos generales y específicos dentro del negocio asegurador 
profundizando en el régimen legal, cláusulas y modalidad de contrato de 
reaseguro. 

Contabilidad de Entidades Aseguradoras: curso especialmente diseñado 
para profesionales del sector asegurador, directivos y técnicos de 
empresas que quieran ampliar los conocimientos generales y específicos 
dentro del negocio asegurador, profundizando en el ámbito de la 
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contabilidad de entidades aseguradoras. 

Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa: curso especialmente 
diseñado para profesionales del sector asegurador, directivos y técnicos 
de empresas que quieran ampliar los conocimientos generales y 
específicos dentro del negocio asegurador profundizando en el ámbito de 
la gerencia de riesgos. 

Gestión de RRHH en Empresas de Seguros: curso especialmente 
diseñado para profesionales del sector asegurador, directivos y técnicos 
de RRHH que quieran ampliar los conocimientos generales y específicos 
propios de los departamentos de RRHH de las entidades de seguros. 

Dirección Estratégica de Empresas de Seguros: curso dirigido a directivos 
de unidades de negocio y responsables de planificación estratégica de 
empresas del ámbito financiero-asegurador que quieran obtener una visión 
de conjunto de la empresa aseguradora. 

Introducción a la gestión técnica pericial de siniestros de daños materiales: 
curso dirigido a profesionales del sector asegurador y técnicos de 
empresas relacionadas que quieran ampliar conocimientos sobre el 
proceso de peritación de siniestros aplicado al caso de daños materiales. 

Fundamentos Técnicos del Seguro: curso dirigido a profesionales del 
sector que necesiten iniciarse o ampliar conocimientos básicos en la 
técnica aseguradora: cálculo de primas y provisiones, análisis de los 
estados contables y solvencia de las entidades aseguradoras. 

Seguros de Daños y de Prestación de Servicios: curso dirigido a 
profesionales que quieran iniciarse o ampliar conocimientos en los seguros 
de daños, patrimoniales y de prestación de servicios. 

Marketing de Seguros: curso especialmente diseñado para profesionales 
del sector asegurador, directivos y técnicos de empresas que quieran 
ampliar los conocimientos generales y específicos del marketing dentro del 
negocio asegurador. 

Introducción a Solvencia II: curso dirigido a profesionales del sector 
asegurador y financiero que requieran iniciarse en el control y medición de 
los riesgos específicos a los que están expuestas las entidades 
aseguradoras. 

• Becas de formación especializada en seguros para es tudiantes de 
Postgrado  

Desde 2011, el Instituto de Ciencias del Seguro convoca anualmente 25 becas 
con el objetivo de facilitar a universitarios de cualquier nacionalidad un período 
de formación en Universidades e Instituciones españolas (mínima de un mes y 
máxima de un año), sobre temas relacionados con las diferentes áreas de 
actividad del Instituto de Ciencias del Seguro: el Seguro y la Gestión del 
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Riesgo. 

 

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 

El Centro de Estudios promueve la investigación en seguros y previsión social a 
través de una convocatoria anual de Ayudas a la Investigación Ignacio H. de 
Larramendi. También gestiona el Premio Internacional de Seguros Julio Castelo 
Matrán, de carácter bienal, cuya VII Convocatoria se entregará en 2014. Además, el 
Centro promueve y elabora informes periódicos y monografías sobre diferentes 
ámbitos del seguro y la gerencia de riesgos, con objeto de contribuir a un mayor 
conocimiento de dichas materias por parte de la sociedad. 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

El Centro de Documentación está especializado en seguros, gerencia de riesgos, 
seguridad y medio ambiente. Su objetivo es promover el libre acceso a la 
información, garantizando la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la 
información y la cultura, y contribuyendo así al desarrollo económico, social y 
cultural de la Sociedad. 

Para ello se están estableciendo acuerdos de colaboración con Autores e 
Instituciones, a nivel nacional e internacional, que permiten proporcionar el acceso 
público a la documentación digital de sus obras a través de Internet. 

El Centro de Documentación pone a disposición del público un Catálogo Web (con 
más de 140.000 referencias bibliográficas) y una Sala de Lectura (ubicada en el eje 
Recoletos de Madrid) donde se pueden consultar todos los fondos y solicitar 
información bibliográfica. Cuenta con una aplicación móvil, funcional e intuitiva, que 
se puede descargar gratuitamente a través de la App Store y de Google Play. 

 

PUBLICACIONES 

Está prevista la edición tanto en formato papel como electrónico de publicaciones 
sobre temáticas relacionadas con el Seguro y la Gerencia de Riesgos, en su 
mayoría procedentes de los trabajos de investigación desarrollados en el marco de 
las Ayudas a la Investigación. 

De la misma manera, se editarán 3 números de la revista Gerencia de Riesgos y 
Seguros, correspondientes a 2014, en formato impreso y electrónico en español, 
inglés y portugués. 

 

MUSEO DEL SEGURO 

El Museo del Seguro permite evocar diversos aspectos de la historia del seguro y 
de algunas de las instituciones que contribuyeron al desarrollo del seguro; el 
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nacimiento y la significación de la póliza de seguro; el nacimiento de las compañías 
aseguradoras y algunos aspectos de su gestión; la creación y primeros tiempos del 
seguro de incendios, y la presencia en la sociedad de las compañías aseguradoras 
y de sus productos a través de placas, carteles y folletos publicitarios. Durante 2014 
se organizarán visitas guiadas de colectivos previa solicitud. 

Por otro lado, el Museo Virtual del Seguro, accesible en abierto a través del Web de 
FUNDACIÓN MAPFRE, comprende todas las piezas expuestas en la sala de 
exposición del Museo (600), y las piezas que se conservan en los fondos del 
Museo, un total de 1.300 piezas. 

 

RED CUMES 

Red CUMES (www.redcumes.com), ha sido la primera red social del seguro y tiene 
como objetivo principal difundir la cultura aseguradora y la relación entre 
profesionales de cualquier país. 

Su actividad se centra en la generación de contenidos por parte de sus miembros 
registrados, la divulgación especializada en materia aseguradora por parte de su 
equipo de colaboradores mediante los siete blogs que actualmente están activos, la 
constante actualización de noticias del mercado de seguros nacional e 
internacional, la publicación e información de eventos relacionados con el mundo 
asegurador, la promoción de empleo en el sector asegurador, así como diversas 
actividades de dinamización en las redes sociales. Para este 2014 se espera poder 
realizar diferentes jornadas especializadas ofrecidas, tanto en formato webinar con 
las que poder llegar a una mayor audiencia, rompiendo barreras geográficas, y a la 
que poder dar la oportunidad de interactuar con los ponentes, como en otros 
formatos para generar contenidos que sean de fácil acceso a los usuarios. 

 

SEGUROS PARA TODOS 

Este proyecto se enmarca dentro del “Plan de Educación Financiera”, promovido 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España 
(BdE) y la colaboración del Ministerio de Economía y Hacienda -a través de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

La finalidad del proyecto es contribuir a la mejora de la percepción social del 
seguro a través del conocimiento de la cultura aseguradora , sus principios y 
fundamentos de forma universal, general y básica. 

El proyecto se basa en un portal de contenidos web denominado “Seguros para 
Todos” (www.segurosparatodos.org), con soporte de actividades en redes sociales 
(Facebook, Twitter), otros canales (YouTube) y otras acciones complementarias. 
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Se completarán y actualizarán los siguientes contenidos: 

• ¿Qué es el seguro? 
• Quién, cómo y cuándo asegurar 
• Tipos de seguros 
• Las cifras del seguro 
• Consulta al experto y preguntas frecuentas 
• Glosario 

Además cuenta con 8 cursos básicos: 

• El seguro ¿qué es y cómo funciona? 
• Comprar un seguro 
• Tipos de seguros 
• La póliza del seguro 
• ¿Cómo se usan los seguros? 
• La protección del asegurado 
• La reclamación en el seguro 
• El fraude en seguros 

 

Para 2014 se está elaborando un curso sobre “Cultura aseguradora en el aula”, 
destinado especialmente a los profesores de educación secundaria. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número  Nº horas/año  

Previsto Previsto 

Personal asalariado 18 29.700 

Personal con contrato de servicios 120 3.480 

Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto 

Personas físicas 270.000 

Personas jurídicas - 
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INSTITUTO DE CULTURA  

 

Denominación de la actividad Instituto de Cultura 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Cultura 

Lugar de desarrollo de la actividad España, Iberoamérica y otros países 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 

El Instituto de Cultura continuará con sus actividades regulares a través de  la organización 
de exposiciones de artes plásticas, la convocatoria de premios y ayudas, el desarrollo de 
una programación cultural en el Auditorio de la sede de la Fundación, diseño y creación de 
portales temáticos en Internet, así como de un programa editorial en apoyo de las 
actividades realizadas.  

El plan de actuación para el ejercicio 2014 es el siguiente: 

 

ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES DE ARTES PLÁSTICAS 

Está previsto organizar las siguientes exposiciones: 

MADRID 

Salas del Paseo de Recoletos,  23  

• El taller de Picasso, se presentará del 10 de  febrero al 11 mayo de 2014. Presentará 
una selección de 180 obras originales de Pablo Picasso en el contexto del artista en su 
taller, muchas de las cuales no han sido expuestas en España, ya que proceden de 
numerosas colecciones públicas y privadas de Europa, América y Asia. 

• Pontormo. Dibujos se presentará del 10 de febrero al 11 de mayo de 2014. Presentará 
una selección de 70 obras del artista italiano Jacomo Pontormo, uno de los 
representantes más importantes del manierismo europeo, procedentes en su mayoría 
de la Galleria de los Uffizzi de Florencia. 

• Henri Cartier-Bresson se presentará del 28 de junio al 8 de septiembre de 2014. 
Presentará una selección de 300 obras de Henri Cartier-Bresson, uno de los fotógrafos 
surrealistas más importantes del siglo XX. Las obras proceden en su mayoría del Centro 
George Pompidou de París. 

• Sorolla en América se presentará del 25 de  septiembre al 11 de enero de 2015. 
Presentará una selección de 115 obras de Joaquín Sorolla pintadas, en su mayoría, 
durante su estancia en los Estados Unidos. Esta exposición se realiza en colaboración 
con el Meadows Museum de Dallas y el San Diego Museum of Art. 
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Sala AZCA (Av. General Perón,  40)  

• Lynne Cohen, se presentará del 17 de febrero al 11 de mayo de 2014. Presentará una 
selección de 80 obras de esta artista norteamericana, considerada una de las 
exponentes más significadas de la fotografía contemporánea. 

• Vanessa Winship, se presentará del 28 de mayo al 31 de agosto de 2014. Expondrá 
una selección de más de 170 piezas de la obra fotográfica de esta artista inglesa.  

• Stephen Shore, se presentará del 17 de septiembre al 23 de noviembre de 2014. 
Expondrá una selección de 250 obras de este artista estadounidense. 

• Alvin Langdon Coburn, se presentará del 12 de diciembre de 2014 al 15 de febrero de 
2015. Expondrá una selección de fotografías de este artista procedentes de distintos 
museos internacionales, tales como Metropolitan Museum de Nueva Yorlk, el MOMA, 
National Portrats Gallery de Washington o el Nelson Atkins Museum de Kansas City, 
entre otros. 

 

OTRAS SEDES 

• Emmet Gowin se presentará en la Fundación Cartier-Bresson de París del 14 de mayo 
al 27 de julio y en Andover (Gran Bretaña). 

• William Christenberry, se presentará en el Instituto Jovellanos de Gijón, entre el 15 de 
abril y el 30 de junio y en el Photomuseum de Hamburgo, en fecha a determinar. 

• Historia de Panamá a través de la fotografía (Panamá) Se presentará en el Museo del 
Canal entre el 15 de junio y el 31 de agosto. 

• José Gutiérrez Solana. Se presentará en Asturias entre los meses de julio y septiembre. 

• Rafael Penagos en las colecciones artísticas de FUNDACIÓN MAPFRE, se presentará 
en la Fundación MAPFRE GUANARTEME, en Las Palmas de Gran Canaria y en 
Tenerife, entre los meses de octubre a diciembre.  

• Lynne Cohen, se presentará en el Photomuseum de Hamburgo entre los meses de 
septiembre a noviembre. 

• Vanessa Winship (Valladolid). Se presentara en el Ayuntamiento de Valladolid, entre los 
meses de octubre y diciembre. 

• Museo de Modelismo Naval Julio Castelo Matrán. Se presentará en Menorca, Cádiz y 
Huelva. 

 

CONVOCATORIAS DE PREMIOS Y AYUDAS 

• Premios y ayudas : se realizará la convocatoria XXXIX del Premio González-Ruano de 
Periodismo, la concesión del Premio Penagos de Dibujo 2014 y la colaboración logística 
en la organización del Premio Rafael Manzano de Arquitectura. 

• Programación del Auditorio de la Fundación : se continuará desarrollando una 
programación cultural en el Auditorio de la Fundación  mediante la organización de 
cursos, conferencias, charlas y encuentros sobre diversas temáticas culturales. 
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• Gabinete Pedagógico: desarrollará actividades didácticas relacionadas con la 
programación de exposiciones y dirigidas a niños, adolescentes, discapacitados 
(psíquicos y físicos) y otros colectivos sociales. 

• Contenidos en página web: desarrollar contenidos del Instituto de Cultura dentro de la 
página web de la Fundación  diseñando minisites de las diversas exposiciones que se 
realizan. De igual forma se desarrollarán portales temáticos relacionados con las 
actividades del Instituto (historia y cultura latinoamericana, literatura, Auditorio) y nuevos 
contenidos destinados a IPAD, así como difusión de nuestras actividades a través de 
las redes sociales como Facebook y Twitter. 

 

PUBLICACIONES 

El programa de publicaciones del Instituto de Cultura continuará durante 2014 teniendo 
previsto la edición de los siguientes libros y catálogos: 

• Catálogos de exposiciones  

Corresponde a los catálogos de las exposiciones a realizar en Madrid y en otras sedes 
en los que, junto a la reproducción de las obras expuestas, se aportan estudios de 
especialistas y otras informaciones complementarias.  

• Colección Grandes Maestros españoles del arte moder no y contemporáneo  

Colección divulgativa sobre la vida y la obra de los principales artistas españoles del 
arte moderno y contemporáneo. Durante 2014 se publicarán 3 títulos. 

• Colección “América Latina en la Historia Contemporá nea”  

Comprende la publicación en un período de varios años de 100 títulos, distribuidos en 
19 series. Su desarrollo se realizará por fases en un período de 5 años 
aproximadamente. Este proyecto se realiza en colaboración con el Grupo Santillana. 
Durante 2014 se publicarán 19 títulos.  

• Otros títulos  

Comprende la publicación de otras obras relacionadas con las actividades del Instituto. 
En 2014 se publicará 1 título. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número  Nº horas/año  

Previsto Previsto 

Personal asalariado 27 44.550 

Personal con contrato de servicios 113 44.560 

Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto 

Personas físicas 2.048.000 

Personas jurídicas - 
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INSTITUTO DE PREVENCIÓN, SALUD Y MEDIO AMBIENTE  

 

Denominación de la actividad Instituto de Prevención, Salud y 
Medio Ambiente 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Prevención, Salud y Medio Ambiente 

Lugar de desarrollo de la actividad España, Iberoamérica y otros países 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 

El Instituto  tiene como objetivo “contribuir al bienestar físico de las personas” a 
través de la prevención de accidentes y enfermedades y la protección del 
medioambiente como factor clave en la salud de la población. En este contexto 
nuestras actividades se orientan a: 

• Prevención de accidentes. La actuación se dirige a los accidentes domésticos, 
de ocio y tiempo libre y prevención de incendios, prestando especial atención a 
los colectivos más vulnerables (niños y mayores). 

• Prevención de enfermedades (Promoción de la salud). Las actividades se 
orientan a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Se fomenta la 
alimentación saludable y el ejercicio  físico por ser los factores que influyen en 
mayor medida en la prevención de las enfermedades de nuestra época  
(enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad, diabetes, hipertensión…), 
así como, la prevención de enfermedades relacionadas con los hábitos de vida 
en base a la inquietudes sociales de cada momento (Ej. adicción a las nuevas 
tecnologías). 

Se desarrollan también actividades relacionadas con la Valoración del Daño 
Corporal. 

• Medioambiente. Se contempla como factor clave en la salud de las personas. La 
actuación se dirige a fomentar conductas relacionadas con la prevención de la 
contaminación (aire y agua), el reciclaje de residuos y el ahorro de agua y 
energía. 
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El plan de actuación para el ejercicio 2014 es el siguiente: 

 

INVESTIGACIÓN 

• Becas y Ayudas a la Investigación  

En el mes de junio se hará pública la convocatoria y está prevista la 
concesión de 40 ayudas a la investigación en las áreas de actuación del 
Instituto. También, durante el ejercicio se tutelarán los 40 proyectos becados 
en la convocatoria 2013. 

 

• Beca Primitivo de la Vega  

Se concederá 1 beca con el fin de promover la realización de un trabajo 
científico en el área de atención a las personas mayores. Durante 2014 se 
supervisará el desarrollo del proyecto aprobado en la convocatoria 2013 

 

•  Estudios propios 

Se continuará con la elaboración de estos estudios de investigación aplicada, 
en España, que tienen como objetivo conocer y profundizar en los factores 
que producen los accidentes y las enfermedades, para adaptar nuestras 
campañas a la realidad social y aumentar la presencia del instituto en los 
medios de comunicación.  

Como novedad, se iniciarán estudios de investigación aplicada de carácter 
internacional. 

 

FORMACIÓN 

• Cursos de Especialización 

Se convocarán los siguientes cursos e-learning de Formación Continua:  

o Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.  
o Formación de Formadores.  
o Auditorías Energéticas.  
o Competencias sobre Nutrición y Dietética en el manejo de pacientes.  
o Riesgos biológicos: criterios de actuación.  
o Evaluación y prevención de riesgos psicosociales.  
o Implantación de sistemas de indicadores ambientales en las 

organizaciones.  
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Se incorporarán a la oferta educativa nuevos cursos e-learning de Formación 
Continua relacionados con la prevención de adicciones a las nuevas 
tecnologías y promoción de la salud desde las empresas. 

 

• Cursos, Seminarios y Reuniones Científicas 

El Instituto colaborará o participará en congresos tanto nacionales como 
internacionales, estos últimos, fundamentalmente de carácter iberoamericano 
y organizará jornadas técnicas relacionadas con las áreas de actuación. 

 

PREMIOS 

• Convocatoria Premios Sociales FUNDACIÓN MAPFRE  201 3 

Se entregará el Premio: 

A la Mejor Gestión Medioambiental, con objeto de reconocer a una 
institución que haya llevado a cabo un proyecto o acción que contribuya de 
forma relevante a la preservación del Medio Ambiente. 

 

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN 

• Revista SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE 

Se editarán cuatro números de esta revista, con una tirada media de 15.000 
ejemplares. Además está prevista la edición de un número especial sobre 
Prevención de accidentes. 

 

• Revista TRAUMA 

Se eliminará la versión impresa de la revista TRAUMA, editándose 
únicamente en versión digital. 

 

• Monografías  

Está prevista la publicación de diversas monografías. Asimismo se editarán 
informes específicos derivados de algunos de los trabajos desarrollados 
dentro del programa de becas de investigación y libros de ponencias de 
algunos congresos o jornadas en que participe el Instituto. 
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CAMPAÑAS 

Se seguirán desarrollando las campañas “Vivir en Salud” para la promoción 
de hábitos de vida saludables en escolares y otros grupos sociales, en la que 
se iniciaran actividades para fomentar el uso adecuado de las nuevas 
tecnologías,  “CuidadoSOS” para fomentar la prevención de accidentes en la 
infancia y la Semana de Prevención de Incendios, Campaña “Con Mayor 
Cuidado” destinada a propiciar la prevención de accidentes en los hogares de 
aquellas personas mayores que desean mantener su independencia y 
autonomía personal. En el área de Medio Ambiente se desarrollará el 
programa “Pon salud en tu entorno”, un programa educativo que pretende 
sensibilizar a los alumnos de las repercusión que tienen nuestras conductas 
diarias en el entorno y en nuestra salud. 

 

PROGRAMA INTERNACIONAL 

Se incrementará el alcance de las campañas anteriores en el ámbito 
internacional y se comenzará a desarrollar acciones dirigidas a nuevos 
colectivos (jóvenes). 

 

• Campaña “Con Mayor Cuidado”: Argentina, Brasil, Chile, México, 
Uruguay y Portugal 

• Campaña “CuidadoSOS”: Colombia y Chile. 

• Campaña Semana de Prevención de Incendios: Argentina, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Nicaragua. 

• Campaña "Vivir en Salud": Brasil, El Salvador, Malta, México, Panamá, 
Paraguay, Puerto Rico, Turquía, Uruguay y EE.UU. 

• Campaña "Educación Medioambiental": Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número  Nº horas/año  

Previsto Previsto 

Personal asalariado 10 16.500 

Personal con contrato de servicios 82 18.045 

Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto 

Personas físicas 630.000 

Personas jurídicas - 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD VIAL  

 

Denominación de la actividad Instituto de Seguridad Vial 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Seguridad Vial 

Lugar de desarrollo de la actividad España, Iberoamérica y otros países 

 

Descripción detallada de la actividad prevista 

El plan de actuación para el ejercicio 2014 es el siguiente: 

 

ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN  

La prioridad en este apartado está dividida en dos ámbitos de actuación claramente 
diferenciados: España e Internacional.  

Con respecto a España, manteniendo como referencia los planes estrátegicos de la 
Dirección General de Tráfico, se crearán y desarrollarán estudios de investigación 
relacionados con el factor humano (colectivos vulnerables, conductas de riesgo…), el factor 
vía (entorno urbano, vías convencionales…) y el factor vehículo (sistemas de seguridad, 
antigüedad del parque móvil, etc.). Con respecto a los estudios e investigaciones a nivel 
Internacional, se estudiarán las problemáticas propias de cada país para realizar los 
estudios más necesarios para la sociedad. 

El plan de actuación sobre estudios y programas de investigación pretende: 

• Potenciar y mantener las líneas de investigación propias y con instituciones 
nacionales e internacionales.  

• Potenciar la difusión de los estudios y programas de investigación sobre todo  a 
nivel internacional. 

• Continuar con los análisis de la problemática en materia de seguridad vial de los 
diferentes países para atender de manera más eficiente y eficaz sus necesidades. 

Los medios que se utilizarán para cumplir este plan son: las bases de datos de MAPFRE, 
web de FUNDACIÓN MAPFRE, Web especializadas del Instituto, redes sociales y blogs, 
así como el desarrollo de jornadas técnicas  de difusión a nivel nacional e Internacional, y 
prestaciones especificas a los medios de comunicación. 

 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN  

Las prioridades en materia de formación y educación van encaminadas a impulsar la 
formación on-line global a través de cursos de especialización en Seguridad Vial en la 
plataforma de e-learning de FUNDACION MAPFRE, y potenciar el curso on-line para 
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nuevos conductores del programa jóvenes por la seguridad vial (becas), así como la 
formación específica para empresas (planes de movilidad ISO 39001) y profesionales 
(médicos y profesores). 

El plan de actuación previsto en base a estas prioridades pretende extender y consolidar 
nuestra oferta también a nivel internacional. En este ámbito, destaca la colaboración 
iniciada con los distintos gobiernos en la formación de sus cuadros técnicos en materia de 
seguridad vial. 

Los medios a utilizar en esta área son: Campus virtual de FUNDACIÓN MAPFRE, web 
institucional  y web  especializadas, redes sociales, y programa jóvenes por la seguridad 
vial. 

 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN (WEB – REDES SOCIALES) 

Nuestra prioridad es conseguir que las actividades que realizamos tengan una difusión y 
efectividad mayor, de forma que lleguen al máximo número posible de beneficiaros. Para 
ello,  trabajaremos en la consolidación y  la utilización de internet y redes sociales como 
medio preferente para la realización y difusión de los programas y actividades de seguridad 
vial (investigación, formación y educación) a nivel nacional e Internacional. 

Especiales objetivos para el año 2014 son la difusión del proyecto de internacionalización, y 
acercar nuestros contenidos web adecuadamente adaptados a las necesidades de los 
países. El plan de actuación previsto para ello incluye:  

• Utilización  de todas las herramientas de difusión disponibles en FUNDACIÓN 
MAPFRE. 

• Informar y comunicar los eventos que realizamos de una manera más eficaz. 

• Potenciar los programas y actividades que realiza el Instituto para que tengan una 
mayor difusión y efectividad, llegando al máximo número posible de beneficiarios 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Los medios que vamos a utilizar son: página web de FUNDACION MAPFRE, redes 
sociales, páginas web especializadas. 

 

ÁREA INTERNACIONAL 

Las prioridades en el área internacional van en caminadas a participar activamente en el 
proceso de internacionalización de la web institucional, desarrollar el  proyecto de 
internacionalización de las web especializadas de seguridad vial, y los acuerdos con 
entidades públicas y privadas. El plan de actuación previsto para ello incluye:  

• Internalización de los programas realizados en España, adaptados a cada país. 

• Implementación de las mejores prácticas surgidas de las experiencias  nacionales para 
obtener resultados óptimos.  

Los medios que vamos a utilizar son: página web de FUNDACION MAPFRE, redes 
sociales, páginas web  especializadas adaptadas. 
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COLABORACIONES  

Hay definidas tres prioridades: desarrollar y  fomentar alianzas y acuerdos de colaboración 
con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional; mantenernos como referente en 
materia de seguridad vial a nivel nacional, y afianzar las interlocuciones con organizaciones 
internacionales; y establecer mecanismos y políticas de colaboración con Empresas, 
instituciones y asociaciones. 

El plan de actuación previsto para ello incluye:  

• Participación activa en los grupos de trabajo a nivel nacional e  internacional. 

• Apoyar y contribuir a las políticas nacionales para mejorar la seguridad vial en el 
país.  

• Mantener  y fomentar  nuestras alianzas con organismos públicos e instituciones 
privadas. 

En este ámbito destacan la colaboración con la Dirección General de Tráfico de España, 
con la Comisión Europea en los proyectos que desarrolla, con la Organización Mundial de 
la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud. 

Con carácter especial, contribuiremos a la consolidación y desarrollo del Observatorio 
Iberoamericano de Seguridad Vial, y concretamente en su Comité de Cooperación, cuya 
dirección ostenta el área de Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número  Nº horas/año  

Previsto Previsto 

Personal asalariado 9 14.850 

Personal con contrato de servicios 37 8.050 

Personal voluntario - - 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto 

Personas físicas 1.308.436 

Personas jurídicas - 
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A 

EMPLEAR POR FUNDACIÓN MAPFRE 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR FUND ACIÓN MAPFRE 

 
 

  

Gastos por ayudas y otros 10.997.504 639.818 1.162.115 1.252.805 457.693 14.509.935 0 14.509.935

a) Ayudas monetarias 10.976.988 624.636 1.146.249 1.234.750 423.362 14.405.985 0 14.405.985

b) Ayudas no monetarias 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 

gobierno 20.516 15.182 15.866 18.054 34.331 103.950 0 103.950

Variación de existencias de productos terminados y 

en curso de fabricación 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprovisionamientos 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de personal 1.237.559 1.860.504 2.275.492 1.100.258 1.166.286 7.640.100 0 7.640.100

Otros gastos de explotación 2.060.405 2.908.300 12.052.850 5.303.800 7.150.869 29.476.224 0 29.476.224

Amortización del Inmovilizado 210.756 557.324 2.142.617 307.848 307.555 3.526.100 0 3.526.100

Deterioro y resultado por enajenación de 

inmovilizado 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros 1.076 120 15.302 3.706 6.097 26.300 0 26.300

Variaciones de valor razonable en instrumentos 

financieros 0 0 0 0 0 0 0 0

Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 0 0 0

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal gastos 14.507.301 5.966.066 17.648.376 7.968.417 9.088.500 55.178.659 0 55.178.659

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 

Patrimonio Histórico) 403.221 171.065 1.863.410 142.213 179.338 2.759.247 0 2.759.247

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000

Cancelación deuda no comercial 0 0 0

Subtotal inversiones 403.221 171.065 2.863.410 142.213 179.338 3.759.247 0 3.759.247

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 14.910.521 6.137.131 20.511.786 8.110.630 9.267.837 58.937.906 0 58.937.906

TOTAL

No imputados 

a las 

actividades

Gastos/Inversiones
INSTITUTO DE 

ACCION SOCIAL

INSTITUTO DE 

CIENCIAS DEL 

SEGURO

INSTITUTO DE 

CULTURA

INSTITUTO DE 

PREVENCION, SALUD 

Y MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO DE 

SEGURIDAD VIAL

TOTAL 

ACTIVIDADES
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4. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A 

OBTENER POR FUNDACIÓN MAPFRE 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER 

 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad  

 

 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

 
 

INGRESOS Importe total

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio             47.387.570   

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias                 948.430   

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles                          -     

Subvenciones del sector público                          -     

Aportaciones privadas               7.000.000   

Otros tipos de ingresos                          -     

TOTAL INGRESOS PREVISTOS             55.336.000   

OTROS RECURSOS Importe total

Deudas contraídas                     -     

Otras obligaciones financieras asumidas                     -     

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS                     -     


