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El sentido de responsabilidad social ha sido consustancial con la actuación de MAPFRE

desde hace muchos años, y forma parte de los principios institucionales definidos en su

Código de Buen Gobierno, que establece que “la actuación del Sistema y de todos quienes

participan en su gestión a cualquier nivel debe inspirarse en un sentido de servicio 

a la sociedad en general, como reconocimiento de la función y responsabilidad que 

les corresponde en el adecuado desarrollo y progreso de la misma”.  

Los órganos de gobierno del Sistema consideran que ese principio debe traducirse, en primer

lugar y sobre todo, en la forma en que se gestionan las actividades de la empresa, de forma que

su mayor contribución a la Sociedad debe ser la generación de riqueza, la creación de empleo, la

equidad en las relaciones con empleados, asegurados y clientes, colaboradores, proveedores,

etc., el cumplimiento estricto de las obligaciones legales y fiscales que conlleva formar parte de

la sociedad, y el mantenimiento de un elevado nivel ético en la gestión empresarial.   

Pero además, MAPFRE considera necesario devolver a la Sociedad parte del beneficio que obtie-

ne en el desarrollo de sus actividades empresariales, por lo que desde hace años viene dedican-

do una parte de sus ingresos anuales a promover y financiar actividades no lucrativas de interés

social a través de seis fundaciones privadas. Este informe tiene por objeto informar de la fecun-

da e intensa acción institucional que desarrollan estas fundaciones, cuya actuación responde a

los siguientes objetivos: 

� Fomentar la Seguridad, con especial atención a la Seguridad Vial.

� Promover la investigación, la docencia y la divulgación científica en el campo de la Salud, y la

mejora de la calidad de la Medicina.

� Fomentar la difusión de las Artes y las Letras.

� Promover la formación y la investigación empresarial en las áreas del Seguro, la Seguridad y

la Administración de Empresas.

� Fomentar la investigación y la divulgación de conocimientos en relación con la Historia

común de España, Portugal y los países vinculados a ellos por lazos históricos.

� Promover el desarrollo y el progreso de las Islas Canarias, potenciando su cultura, su bienes-

tar social y la formación de su pueblo.

� Contribuir, con otras acciones, a la cobertura de las necesidades de los segmentos menos

favorecidos de la población.
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Constituida en 1975, tiene por objeto el fomento de la Seguridad en todas sus formas, así como

la prevención de accidentes humanos y materiales. Sus actividades básicas, desarrolladas en

España, Portugal e Iberoamérica, están centradas en las siguientes áreas:

� Ergonomía.
� Higiene Industrial.
� Prevención de la Contaminación Ambiental.
� Protección Civil.
� Seguridad contra incendios.
� Seguridad de Productos y Protección del Consumidor.
� Seguridad en el Trabajo.
� Seguridad Vial.

Para el cumplimiento de sus fines las acciones que lleva a cabo esta fundación están enfocadas

a estimular y potenciar:

� El desarrollo tecnológico de las áreas indicadas a través de la creación y apoyo de Centros

Técnicos Especializados.

� La investigación dirigida a mejorar los procedimientos, sistemas y equipos para análisis, eva-

luación y control de los riesgos.

� La formación y alta especialización de los profesionales de estas áreas y el intercambio tec-

nológico entre empresas e instituciones vinculadas con las mismas.

� La difusión de los conocimientos técnicos y de los avances registrados.

� La integración de la tecnología de la Seguridad y Medio Ambiente en los proyectos, instalacio-

nes, procesos, productos, etc., para una mejor protección del hombre como trabajador y como

ciudadano, y del entorno.

Dentro de esta fundación destacan el Instituto de Seguridad Vial, creado en 1996, cuyas activida-

des tienen por objeto contribuir a la prevención de los accidentes de tráfico mediante la forma-

ción y la divulgación de la Educación Vial; y el Instituto de Ergonomía, que desarrolla una amplia

actividad en su área específica de actuación.
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Esta fundación, constituida en 1989, tiene por objeto la promoción y el apoyo a la investigación

científica en el área de la Salud, y la formación y perfeccionamiento técnico, profesional o cientí-

fico en las especialidades médicas de traumatología y ortopedia, rehabilitación, gestión hospita-

laria, medicina cardiovascular, medicina preventiva, neurociencias, salud ocupacional, tercera

edad, promoción de la salud, educación sanitaria y bioética. También apoya la plena integración

del individuo en la sociedad facilitando la formación profesional a personas con discapacidad.

Lleva a cabo sus actividades -cursos y conferencias, publicaciones, becas, relaciones institucio-

nales y acción social- a través de los siguientes órganos y departamentos:

� Instituto de Traumatología y Rehabilitación, en cuyo seno se ha constituido recientemente un

grupo de expertos en Neurociencias. 

� Instituto de Medicina Clínica y del Trabajo, dedicado, entre otros fines, a la salud laboral y ocu-

pacional, la medicina interna, la enfermería, la oftalmología, y la radiología. 

� Instituto de Medicina Cardiovascular, que desarrolla actividades relacionadas con el síncope,

la electrocardiografía, la muerte súbita, las arritmias y la electrofisiología. 

� Instituto de Gestión Sanitaria, que desarrolla una intensa actividad en el mundo profesional de

la salud, para promover la calidad asistencial, la eficiencia hospitalaria, el derecho sanitario y

la valoración del daño corporal.

� Área Social, desde la que se presta apoyo a colectivos con necesidades especiales en aspec-

tos relativos a la Salud, como la formación profesional para discapacitados, la integración, la

tercera edad, el alcohol y las drogas, la educación sanitaria y la promoción de la salud. 
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Esta fundación, constituida también en 1989, desarrolla actividades destinadas a fomentar y

difundir la cultura, las artes y las letras. Su ámbito de actuación se centra principalmente en la

organización de exposiciones artísticas y cursos sobre arte contemporáneo, en la concesión de

premios artísticos y literarios, y en la publicación de libros y textos complementarios a la propia

actividad.

Dispone de una Sala de Exposiciones permanente en Madrid, y desarrolla asimismo exposiciones

en otras sedes nacionales e internacionales, en colaboración con instituciones locales, respon-

diendo a las siguientes líneas directrices:

� Realización de exposiciones abiertas, simultáneamente, al interés del gran público y al de los

especialistas.

� Recuperación de artistas y planteamientos fundamentales para entender la renovación y

modernización del arte español. 

� Máxima difusión de las exposiciones por medio de un servicio gratuito de visitas guiadas, de la

edición de cuadernos que proponen un recorrido por la muestra, de la organización de Visitas-

Taller didácticas para estudiantes de primaria y familias, garantizando así el acercamiento del

público novel al mundo del arte. 

Respecto a la concesión de Premios y Ayudas, anualmente se convocan y otorgan el Premio

“Penagos”, de dibujo y el Premio “González-Ruano”, de periodismo; y bienalmente la Ayuda

“García-Viñolas” para la catalogación de colecciones de dibujo.

Desde 1994 la Fundación organiza además cada año un curso sobre arte contemporáneo abierto

al público en general, reuniendo para ello a los grandes especialistas españoles y extranjeros de

la comunidad científica. Su programación se basa en el estudio de los movimientos artísticos más

importantes del arte moderno y contemporáneo, de las grandes ideas y conceptos que vertebran

el arte del siglo XX y de sus principales protagonistas.

Como complemento a sus actividades, la fundación edita tanto material de difusión (catálogos,

cuadernos y carteles de sus exposiciones) como otras publicaciones artísticas y literarias rela-

cionadas con las actividades fundacionales. 
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Esta fundación, creada en 1989, impulsa el desarrollo de actividades docentes y de investigación

relacionadas con las áreas de Seguros, Seguridad y Administración y Dirección de Empresas.

Entre sus actividades destacan:

� Planes educativos regulares de grado y postgrado, presencial y a distancia, desarrollados por

la propia institución o en colaboración con universidades españolas, así como cursos y semi-

narios para profesionales impartidos en España e Iberoamérica. 

� Promoción de proyectos de investigación en las áreas científicas del Riesgo y del Seguro.

� Publicación de una colección específica de Libros, Cuadernos de Trabajo y módulos de

Formación a Distancia, y de una revista especializada en Gerencia de Riesgos y Seguros.

� Mantenimiento de lazos profesionales, académicos y de investigación con los países iberoa-

mericanos, a través de convenios de colaboración.

La fundación lleva a cabo sus actividades a través de los siguientes órganos:

� Instituto de Ciencias del Seguro, orientado a la formación aseguradora de grado y de postgra-

do, en el que se encuadra la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa, eri-

gida por la Universidad Pontificia de Salamanca con el patrocinio de la Fundación.

� Instituto de Seguridad Integral, orientado a la formación universitaria de postgrado y profesio-

nal en Seguridad Integral, parte de cuyas principales actividades docentes se desarrollan al

amparo de un acuerdo suscrito con la Universidad Politécnica de Madrid.

� Instituto de Gerencia Internacional, orientado a la formación profesional y de postgrado en la

Dirección y Gestión de Empresas, cuya actividad docente de carácter presencial se lleva a cabo

fundamentalmente en desarrollo de un acuerdo suscrito con la Universidad de Alcalá.

� Instituto de Estudios Iberoamericanos, que promueve la colaboración entre España y los paí-

ses iberoamericanos en materia de Seguros.

El CENTRO DE DOCUMENTACIÓN de la fundación, incluye una biblioteca informatizada especia-

lizada en Seguros y Seguridad, así como otras áreas relacionadas con el Derecho, la Economía y

la Administración de Empresas. En la actualidad dispone de un catálogo bibliográfico con más de

45.000 referencias, y atiende con carácter gratuito las peticiones de información que recibe

(14.000 consultas en el ejercicio 2004), gran parte de ellas a través de Internet.
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Constituida en 1985 como beneficiaria del patrimonio de liquidación de la MUTUA GUANARTEME,

tiene por objeto promover actividades que contribuyan al desarrollo cultural y social de las Islas

Canarias. Lleva a cabo sus actividades estructuradas en las siguientes áreas: 

� Medicina y Salud, que financia proyectos de investigación y establece las becas consiguientes,

en relación con el alzheimer y las enfermedades renales y cardiacas. 

� Administración y Dirección de empresas, cuya vocación primordial es apoyar la incorporación

de nuevos titulados al mercado laboral y mejorar la cualificación profesional de los emplea-

dos, mediante la organización de programas de formación de postgrado, seminarios y foros de

discusión. 

� Arte y Cultura, que promueve exposiciones, conciertos, cursos y publicaciones dirigidos prefe-

rentemente a la juventud, y orientados a elevar el nivel cultural de la sociedad canaria.

� Acción Social, entre cuyas actividades destacan los proyectos dirigidos a colectivos concretos

de conflictividad o desarraigo de barrios marginales, las ayudas a instituciones de atención

social y las visitas a hospitales infantiles en jornadas lúdico-didácticas. 
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Constituida en 1996, sus actividades se orientan a la promoción de la investigación histórica y la

preservación y difusión del patrimonio histórico documental y bibliográfico de los países que for-

man la Comunidad Cultural Iberoamericana. 

Desarrolla un amplio programa de publicaciones, tanto en papel como en soporte electrónico, de

obras de investigación y de carácter instrumental (catálogos, bibliografías, etc.) sobre la historia

y la cultura de los países iberoamericanos. Entre ellas destaca la “Biblioteca Digital Clásicos

Tavera”, formada por 79 CD-Rom con la reproducción digital de aproximadamente 1.800 obras

impresas (en su mayoría editadas antes de 1900) de especial interés para las humanidades den-

tro del mundo iberoamericano. Con carácter periódico, la fundación lleva a cabo donaciones de

esta biblioteca a instituciones universitarias, académicas y culturales de Iberoamérica. 

Su apoyo a la investigación histórica se traduce, entre otras actividades, en su Biblioteca de

Referencias especializada en catálogos de archivos iberoamericanos, y en la colaboración con

instituciones españolas e iberoamericanas en proyectos editoriales o de otra naturaleza. La fun-

dación está también presente en el ámbito docente a través de su participación en estudios de

postgrado en Historia, dirigidos a licenciados iberoamericanos.
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