FUNDACIÓN

Con un presupuesto anual en torno a
los siete millones de euros, la Fundación Mutua Madrileña desarrolla un
buen número de programas e iniciativas
en diversas disciplinas y con distintos
públicos. Su objetivo es contribuir al desarrollo y a la mejora social.

MUTUA
MADRILEÑA

Desde su creación en 2003, la Fundación
Mutua Madrileña ha consolidado un amplio número de actividades y proyectos
que se enmarcan en áreas de máxima
relevancia para la sociedad.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS

Apoyo a la investigación. Somos la entidad privada española que más recursos
destina a la investigación científica en
salud de manera desinteresada, con el
único objetivo de generar nuevos conocimientos y estimular la innovación. Desde
2004 hemos apoyado más de 1.255 proyectos de investigación, contribuyendo
a la mejora del tratamiento de las enfermedades y al sostenimiento de la
actividad investigadora en nuestro país.

LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
ES UNA PIEZA CLAVE EN LA
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA DE MUTUA Y
ARTICULA NUESTRO COMPROMISO
CON LA MEJORA DE LA VIDA
DE LAS PERSONAS. POR ELLO,
CADA AÑO IMPULSAMOS NUEVAS
INICIATIVAS PARA APOYAR LA
INVESTIGACIÓN Y LA PREVENCIÓN
EN LA SALUD, FOMENTAR LA
CULTURA Y ACERCARLA A NUESTROS
MUTUALISTAS, REDUCIR LA
SINIESTRALIDAD VIAL Y MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS COLECTIVOS
MÁS DESFAVORECIDOS, COMO LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
O LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE
RIESGO POR PROBLEMAS SOCIALES O
ECONÓMICOS.

Acción social y atención a colectivos desfavorecidos. Una de nuestras
prioridades es dar respuesta a las
necesidades de los colectivos más desfavorecidos. Por ese motivo apoyamos
el desarrollo de programas sociales de
ONG, impulsamos iniciativas para combatir la violencia de género, fomentamos
la formación e integración laboral de
jóvenes en riesgo de exclusión social,
becamos a hijos de mutualistas para
que puedan ampliar sus estudios en el
extranjero y promovemos el voluntariado
corporativo entre los empleados de Mutua Madrileña.
Difusión cultural. El objetivo es fomentar
la participación de nuestros mutualistas
y de la sociedad en general en la vida
cultural a través de un completo programa pensado tanto para adultos como
para niños. Música, arte y educación son
algunas de la áreas en las que trabajamos, bien con actividades propias, como
conciertos o conferencias, bien apoyando los programas de difusión cultural de
museos y otras entidades culturales.
Seguridad vial. En el marco de nuestro
compromiso de reducir la siniestralidad
vial, prestamos especial atención a los
grupos de conductores más vulnerables,
como es el caso de los jóvenes, mediante
campañas de sensibilización específicas
para que conduzcan con más prudencia.
Asimismo, desarrollamos estudios sobre
las causas por las que se producen los
accidentes y difundimos recomendaciones encaminadas a evitarlos.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN
MUTUA MADRILEÑA
PATRONATO
PRESIDENTE
D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco
VICEPRESIDENTE 1º
D. Luis Rodríguez Durón
VICEPRESIDENTE 2º
Dña. Coloma Armero Montes
VOCALES
D. Carlos Cutillas Cordón
D. José Luis Marín López-Otero
D. Jaime Montalvo Correa
D. Alberto de la Puente Rúa

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN DE
LA FUNDACIÓN
MUTUA
MADRILEÑA
SALUD.
• Apoyo a la investigación
en salud.
• Prevención en la salud.

ACCIÓN SOCIAL.
• Ayudas a proyectos de
acción social.
• Lucha contra la violencia
de género.
• Apoyo a los jóvenes.
• Programa de voluntariado
corporativo.

CULTURA.
• Conciertos clásicos y
familiares.
• Convenios con museos.
• Ciclos de conferencias.
• Exposiciones fotográficas.

SEGURIDAD VIAL.
• Estudios sobre siniestralidad vial.
• Divulgación de recomendaciones.
• Campañas de sensibilización.
• Jornadas de seguridad
vial y colaboración
institucional.
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SECRETARIO NO PATRONO
D. Antonio López Taracena
DIRECTOR GENERAL NO PATRONO
D. Lorenzo Cooklin Díaz

COMITÉ CIENTÍFICO
Asesora al Patronato en las iniciativas
relacionadas con el apoyo a la investigación médica y en especial en la selección
de los proyectos de investigación clínica
que anualmente reciben la ayuda económica de la Fundación.
PRESIDENTE
Profesor D. Rafael Matesanz Acedos.
Director y fundador de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT). Presidente de la Red/Consejo Iberoamericano
de Donación y Trasplantes (desde 2005
hasta la actualidad). Presidente de la
Comisión de Trasplantes del Consejo
de Europa (1995-2000 y 2003-2005).
Director del Instituto Nacional de Salud
(1996-2000). Jefe de Sección de Nefrología del Hospital Universitario Ramón
y Cajal de Madrid (en excedencia). Premio Príncipe de Asturias de Cooperación
Internacional en 2010. Asesor de la
Organización Mundial de la Salud en materia de donación y trasplantes.
VOCALES
Profesor D. Miguel Caínzos Fernández.
Catedrático de Patología y Clínica Quirúrgica de la Universidad de Santiago.
Director del Plan Nacional para el Control
de las Infecciones Quirúrgicas (19962000). Presidente de la European Society
for Surgical Research (2004-2005). Presidente de la Surgical Infection Society of
Europe (2003-2004). Presidente y gobernador del Capítulo Español del American
College of Surgeons (2008-2009; 20092015), Miembro de la Academia Europea
de las Ciencias.
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Profesor D. Hernán Cortés-Funes.
Consultor de Oncología y Coordinador
del Programa de Desarrollo de Nuevos
Fármacos, Instituto de Investigación,
Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid. Jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid (1975-2015). Presidente de la European Society for Medical
Oncology (2008-2010) y de la Federation
of European Cancer Societies (20102012).
Profesor D. Rafael Enríquez de Salamanca Lorente.
Catedrático emérito de Medicina Interna de la Universidad Complutense de
Madrid. Investigador colaborador del
Instituto de Investigación del Hospital 12
de Octubre de Madrid.
Profesor D. Alfonso Moreno González.
Catedrático emérito de Farmacología de
la Universidad Complutense de Madrid.
Jefe de Servicio de Farmacología del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
(1984-2014). Presidente del Consejo
Nacional de Especialidades Quirúrgicas
(1993-2015). Miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo
(1996-2015).
Profesor D. Antonio Torres García.
Catedrático de Patología y Clínica Quirúrgicas en la Facultad de Medicina de
la Universidad Complutense de Madrid.
Jefe de Servicio de Cirugía General y
Aparato Digestivo del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid. Presidente de
la Sociedad Española de Cirugía de
la Obesidad y trastornos metabólicos
asociados (2007-2011). Presidente de
la International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders
(2011-2012). Desde 2015 es presidente
del Board of Trustees de dicha entidad.
Presidente del Capítulo Español del
American College of Surgeons (20092015). Actualmente es su gobernador.
Director de la Unidad de Tratamiento
Integral Multidisciplinar de la Obesidad
del Grupo Hospitales de Madrid, Hospital
Madrid Montepríncipe.

SALUD
COMPROMETIDOS CON

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
· APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD.
· PREVENCIÓN EN LA SALUD.

LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA ES LA
ENTIDAD PRIVADA ESPAÑOLA QUE MÁS
RECURSOS DEDICA A LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA EN MATERIA DE SALUD EN NUESTRO
PAÍS. EN 2015 INVERTIMOS 1,7 MILLONES DE
EUROS, DE LOS CUALES MÁS DE 700.000 SE
DESTINARON A BUSCAR NUEVOS TRATAMIENTOS
PARA LAS DENOMINADAS ENFERMEDADES
RARAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN
INFANTIL.

APOYO ECONÓMICO A LA
INVESTIGACIÓN
En 2015 realizamos la convocatoria anual de
ayudas para proyectos de investigación en
diversas especialidades, como hemos venido
haciendo en los últimos doce años.
Adicionalmente, concedimos becas a profesionales de la medicina y de la enfermería
para apoyar su labor asistencial en países
en desarrollo. Asimismo, colaboramos en
campañas para la promoción de la salud y en
actividades de formación médica.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD
La Fundación Mutua Madrileña destinó 1,7
millones de euros en 2015 a financiar los
proyectos seleccionados en la duodécima
edición de su convocatoria de ayudas a la investigación en salud.
Se beneficiaron de las ayudas 16 proyectos
de investigación clínica llevados a cabo en 15
centros hospitalarios adscritos a Institutos de
Investigación Sanitaria (IIS) acreditados. Desde su creación en 2004, la Fundación Mutua
Madrileña ha respaldado 1.255 proyectos de
investigación en nuestro país con más de 52
millones de euros, desarrollados en 191 centros diferentes.

En 2015 se apoyaron proyectos en cuatro
áreas de investigación:
•O
 ncología. Más de 340.000 euros repartidos en cuatro estudios sobre leucemia.
•T
 rasplantes de células madres sanguíneas. Cerca de 400.000 euros para la
financiación de tres estudios.
•T
 raumatología y sus secuelas (por su relación con la siniestralidad vial). 245.000
euros distribuidos entre dos estudios.
• Enfermedades raras que se manifiestan en
la infancia. Más de 715.000 euros para siete
estudios.
Los proyectos presentados por grupos de
investigación cuyo investigador fuese un
profesional de menos de 40 años recibieron
también este año una consideración especial.
Además, se tuvo en cuenta la aplicabilidad de
los trabajos de investigación clínica.
Ejemplos de proyectos financiados
Todos los estudios de investigación clínica iniciados en 2015 con el apoyo de la Fundación
Mutua Madrileña son especialmente relevantes para el progreso científico y la mejora de
la salud. En este sentido, destaca por su mag-
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nitud el primer estudio clínico en el mundo
para comprobar la eficacia del trasplante de
sangre de cordón umbilical con la variante
genética CCR5 Delta32, que parece conferir
una resistencia natural frente al virus del VIH
en pacientes que han desarrollado un cáncer
hematológico.
Según el doctor Rafael Duarte, hematólogo
del Hospital Universitario Puerta de HierroMajadahonda e investigador del estudio, la
estrategia de este ensayo clínico, que abre
nuevas vías de abordaje de la infección por
VIH, se basa en la eliminación del virus en un
paciente con linfoma que se consiguió con
éxito en 2013 en Barcelona y en otro paciente
con evidencia concluyente de curación que
recibió en Berlín en 2008 un trasplante de
médula ósea de un donante cuyas células
madre sanguíneas presentaban también la
variante genética CCR5 Delta32.
“El objetivo de este estudio es validar la experiencia preliminar de forma controlada y
segura, entender los factores clave que determinan la curación de la infección por VIH
y generar la primera evidencia científica sobre el uso terapéutico de la sangre de cordón
CCR5 Delta32”, explica el doctor Duarte. Este
proyecto permitirá conocer mejor el VIH y
ofrecer una potencial opción curativa, situando a España en la vanguardia mundial de la
investigación en este campo.
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1.255
PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN
FINANCIADOS
DESDE 2004.

AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS (EN EUROS)

Proyectos de
investigación médica
Becas para estudios
médicos en el extranjero
Premios
Becas de cooperación
internacional

2012

2013

2014

2015

DESDE
2004

1.860.382

1.781.508

1.719.000

1.700.000

52.296.489

42.000

36.000

ND

ND

863.000

3.000

ND

ND

ND

93.000

ND

12.000

15.000

15.000

42.000

La Fundación Mutua Madrileña inició en
2012 una línea de investigación especial
en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes, en concreto las que se manifiestan
durante la infancia, ya que por su baja incidencia encuentran más dificultades para su
financiación. Son enfermedades que aparecen raramente pero casi siempre de manera
precoz en la vida. De hecho, dos de cada tres
se manifiestan antes de los dos años de
edad y la mayoría con peligro de muerte o
incapacidad crónica.
Entre las investigaciones financiadas en
2015 figura un proyecto encabezado por el
doctor David Araujo, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela,
que está llevando a cabo un estudio clínico
sobre el tratamiento con una sustancia sintética al único paciente vivo en España con
encefalopatía de Celia, una enfermedad neurológica congénita que se manifiesta en la
infancia y que tiene un pronóstico fatal en la
primera década de vida.

del Instituto Ramón y Cajal de Investigación
Sanitaria de Madrid, recibió otra ayuda de la
Fundación Mutua para demostrar la mejora
de la calidad de vida de los niños de entre 3
y 5 años que sufren atrofia muscular espinal tipo II, con la ayuda de un exoesqueleto,
diseñado específicamente para niños con
esta enfermedad, que les permite mantener
la marcha.
Este exoesqueleto podría proporcionar a
niños con solo un 2% de capacidad de movimiento el 98% restante que necesitarían
para andar y moverse, cambiando por completo su modo de vida.

Otra de las investigaciones apoyadas es la
del equipo del doctor Rafael de la Torre, del
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones
Biomédicas de Barcelona, centrada en el estudio y mejora de la conectividad cerebral e
interneuronal en niños de entre 6 y 17 años
con síndrome de Down y con síndrome X-frágil.
El equipo del doctor Gustavo Lorenzo Sanz,
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BECAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA PROFESIONALES SANITARIOS
La Fundación Mutua Madrileña concedió en
2015 cinco becas a profesionales de la medicina y la enfermería, dotadas cada una de
ellas con 3.000 euros, para dedicar un mínimo de cuatro meses a una labor asistencial
voluntaria en países en desarrollo. Las iniciativas seleccionadas se desarrollaron en
Malawi, Guinea Ecuatorial, Mozambique,
Etiopía y Ecuador:

• La enfermera Patricia Cobo desarrolló en
Andode, Etiopía, un proyecto para mejorar
el estado nutricional de su población.
• L a doctora Laura Oliveras analiza los
datos del Sistema de Información Local
Comunitario del Cantón Pedro Moncayo, de
Ecuador, con el objetivo de identificar las
necesidades de salud de la población.

• La doctora Cristina Galván recibió una
beca para contribuir al desarrollo de su
programa para la mejora de la salud dermatológica en el área de Benga en Malawi,
así como para reducir la incidencia de
enfermedades dermatológicas de la población en general gracias a la formación
preventiva.
• El doctor Santiago Izco llevó a cabo un programa de formación teórico-práctica para
mejorar la capacidad de diagnóstico, prevención y tratamiento de la tuberculosis
en las ciudades ecuatoguineanas de Bata
y Malabo.
• La doctora Sheila Fernández estuvo trabajando en el distrito de Manhiça, en
Mozambique, en un programa para incrementar el diagnóstico de la infección por el
VIH, así como la accesibilidad a los servicios de salud de los niños infectados.
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LA FUNDACIÓN
MUTUA CONCEDE

BECAS
A PROFESIONALES
DE LA SALUD
PARA APOYAR
SU ACTIVIDAD
DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
EN PAÍSES EN
DESARROLLO.

FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA
La Fundación Mutua Madrileña colaboró
con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en la organización del curso de
formación continuada para profesionales
sanitarios Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation throughout the European
Union, que contó con la asistencia de más de
200 médicos especialistas.
Puntualmente colaboramos también con
grupos científicos en reuniones de formación en los ámbitos de la psicología,
dermatología y anatomía patológica.

Asimismo, la Fundación contribuyó a las actividades que se organizaron con motivo del
50º aniversario del Hospital Materno-Infantil
La Paz.
Se apoyó la elaboración de un vídeo y de
una publicación homenaje a los once servicios asistenciales más emblemáticos del
hospital: Cardiología, Cirugía Pediátrica y
Neonatal, Pediatría General, Cirugía Plástica
y Reparadora, Gastroenterología y Nutrición,
Hemato-Oncología, Hepatología, Nefrología,
Neonatología, Oftalmología y Neurología.

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN
Y CONCIENCIACIÓN

ENTREGA DE LAS AYUDAS
A LA INVESTIGACIÓN

La Fundación puso en marcha, en colaboración con la ONT, una campaña de
información sobre donación de médula ósea,
para animar a los ciudadanos a conocer los
requisitos para ser donante de médula, su
significado y los centros de información y
referencia que existen en todas las comunidades autónomas.

En julio de 2015 tuvo lugar el acto de entrega
de las Ayudas a la Investigación. Rubén
Moreno, secretario general de Sanidad y
Consumo, hizo entrega de las aportaciones
a los dieciséis investigadores principales de
los proyectos seleccionados, junto a Ignacio
Garralda, presidente de Mutua Madrileña
y de su Fundación, y a Rafael Matesanz,
presidente del Comité Científico de Fundación, en un acto celebrado en la Torre de
Cristal de Madrid.

También colaboramos con la Fundación
Mehuer, creada por el Real e Ilustre Colegio
de Farmacéuticos de la provincia de Sevilla,
para realizar un spot que concienciara a la
sociedad sobre los problemas de las enfermedades raras y de su tratamiento, con el
fin de apoyar la investigación en este ámbito.
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Igualmente, se entregaron las cinco becas
de cooperación concedidas a profesionales
de la medicina y la enfermería para realizar
labores asistenciales en países en desarrollo.
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LA FUNDACIÓN
MUTUA MADRILEÑA
CONTRIBUYE AL
IMPULSO DE LAS
ACTIVIDADES DE
PRESTIGIOSAS
INSTITUCIONES
CIENTÍFICAS.

PREVENCIÓN EN LA SALUD
La Fundación Mutua Madrileña contribuye al
impulso de las actividades de algunas de las
más prestigiosas instituciones de los ámbitos médico y científico. Entre ellas, destacan
las siguientes:
Fundación Pro CNIC. La Fundación Mutua
Madrileña apoyó en 2015 la lucha contra la
patología cardiovascular en el ámbito de la
investigación, y también en el de la promoción de la salud, a través de su integración
en la Fundación Pro CNIC, que canaliza las
aportaciones privadas al Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos
III (CNIC). La actividad de la Fundación Pro
CNIC en 2015 fue particularmente intensa.
En el ámbito de la medicina traslacional,
cuyo fin es estrechar la relación entre la
investigación básica y la clínica, destacaron
las siguientes iniciativas:
• La presentación y publicación de los resultados de Fifty-Fifty, un programa de
intervención comunitaria de promoción de
la salud integral, similar a las terapias de
grupo que se llevan a cabo en Alcohólicos
Anónimos, con el que se obtiene un importante beneficio en el control de los cinco

factores de riesgo cardiovascular: tensión
arterial, ejercicio, peso, dieta y tabaco.
• La presentación de la primera polipíldora
aprobada en Europa para la prevención
secundaria cardiovascular, en un acto
presidido por Carmen Vela, secretaria de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Desarrollada por investigadores
del CNIC, ya es una realidad en España
para los pacientes que han superado un
incidente cardiovascular y requieren un
tratamiento para reducir el riesgo de repetición.
• Convenio de colaboración entre el CNIC y
el Centro Vasco de Investigación Cooperativa en Biomateriales biomaGUNE del
País Vasco. La integración de parte de sus
capacidades y equipamientos científicotecnológicos les permitirá posicionarse
como referencia en el ecosistema internacional de la investigación en imagen
biomédica y facilitará su inclusión en el
mapa de las Instalaciones Científico Técnicas Singulares (ICTS), que ha actualizado
recientemente el Gobierno español.
• Primera publicación del proyecto PESA
CNIC- Santander. Este estudio evalúa, con
ayuda de la tecnología más innovadora, la
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salud de más de 4.500 empleados de la
entidad financiera para ayudar a encontrar
las claves de la prevención de la patología
cardiovascular. En el primer análisis se
descubrió que más de la mitad de las personas aparentemente sanas de mediana
edad tienen ya alguna placa aterosclerótica en sus arterias.
Otra de las señas de identidad del CNIC es
la búsqueda de talento y la captación de los
investigadores cardiovasculares más cualificados. Con ese objetivo desarrolla el plan
de formación global CNIC-Joven, que cubre
todos los niveles de la carrera investigadora.
En este marco, se llevaron a cabo distintas
actividades para médicos en sus primeros
años de residencia en Cardiología, como la
Jornada Cicerone y el Curso de Fisiopatología Cardiovascular.
La divulgación del conocimiento en torno a
la enfermedad cardiovascular es fundamental en la lucha contra esta pandemia. De ahí
el desarrollo y presentación en 2015 de la
aplicación informática El Círculo de la Salud, que enseña a controlar los factores de
riesgo cardiovascular a través de las nuevas
tecnologías.
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Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT). La Fundación Mutua Madrileña es miembro del Consejo de
Fundaciones por la Ciencia, constituido por
la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología con el fin de apoyar y financiar la
actividad científica en sus distintas versiones: investigación, divulgación y formación.
Fundación Princesa de Asturias. La Fundación Mutua Madrileña contribuye a las
actividades científicas y de mecenazgo de
esta entidad y forma parte del jurado del
Premio Princesa de Asturias a la Concordia, que se otorga a la persona o institución
cuya labor contribuya de forma relevante al
fomento de la paz, la defensa de los derechos humanos, la libertad, la solidaridad, la
protección del patrimonio y, en general, al
progreso de la humanidad.
En su edición de 2015, el Premio a la Concordia fue otorgado a la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, una organización internacional que presta cuidados sanitarios a los
más necesitados sin distinción de creencias,
como reconocimiento a una ejemplar labor
asistencial desarrollada a lo largo de cinco
siglos en más de 50 países.
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ACCIÓN
SOCIAL
APOYO A LOS MÁS DESFAVORECIDOS.
· AYUDAS A PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL.
· LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
· APOYO A LOS JÓVENES.
· PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO.

COMO MUESTRA DE SU COMPROMISO
CON LA ACCIÓN SOCIAL, EN 2015
LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
INCREMENTÓ UN 50% SU DOTACIÓN
PARA ESTE FIN, HASTA SUPERAR
LOS 2,6 MILLONES DE EUROS.
ESTE SENSIBLE AUMENTO NOS
PERMITIÓ AMPLIAR NUESTROS
PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, JÓVENES Y
ADULTOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN,
NIÑOS CON PROBLEMAS DE SALUD
Y DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO,
ASÍ COMO IMPULSAR NOVEDOSAS
INICIATIVAS PARA COMBATIR LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.

AYUDAS A PROYECTOS DE
ACCIÓN SOCIAL
Con el objetivo de apoyar la labor social de
las ONG (fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro), la Fundación Mutua Madrileña
concede diversos tipos de ayudas económicas para el desarrollo de sus programas,
tanto en España como en países en vías de
desarrollo.
A continuación se explican las principales
ayudas económicas a proyectos sociales en
los que colaboramos con iniciativas de entidades sin ánimo de lucro.

IV CONVOCATORIA ANUAL DE AYUDAS A
PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
La IV Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fundación
Mutua Madrileña se puso en marcha en
2015 con una dotación de 550.000 euros. Su
objetivo es promover iniciativas de entida-

des no lucrativas que contribuyan a mejorar
la realidad socioeconómica y la calidad de
vida de colectivos desfavorecidos, tanto en
España como fuera de nuestras fronteras.
En su cuarta edición, los proyectos se
centraron en cinco categorías: el apoyo a
personas con discapacidad, la lucha contra
la violencia de género, la infancia con problemas de salud, la integración laboral de
jóvenes en riesgo de exclusión social y la
cooperación al desarrollo. Los programas
de las cuatro primeras categorías son realizados en España y los correspondientes a la
última están reservados para su desarrollo
en el extranjero.
Hasta la edición anterior la ayuda destinada a cada categoría ascendía a 100.000
euros. Para esta nueva edición se aumentó
en 50.000 euros la dotación a la categoría
de cooperación al desarrollo, con el fin de
atender a la gran cantidad de proyectos recibidos para desarrollar fuera de España y
en línea con el compromiso de la Fundación
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COLABORAMOS
CON 70 ONG EN
SUS PROGRAMAS
SOCIALES.

de contribuir al desarrollo de la infancia en
los países más pobres.
En total se presentaron 453 proyectos y 23
de ellos fueron seleccionados para recibir
las ayudas. El Patronato de la Fundación
Mutua Madrileña se encargó de realizar la
evaluación de las solicitudes presentadas,
teniendo en cuenta el potencial de mejora de
las necesidades del colectivo beneficiario, la
viabilidad técnica, económica y de gestión
del proyecto y sus posibilidades de continuidad en el futuro.
Todas las entidades candidatas debían tener
sus cuentas auditadas y en la selección se
valoró que hubieran sido acreditadas por la
Fundación Lealtad, una institución de cuyo
patronato forma parte la Fundación Mutua
Madrileña.
El objetivo de la Fundación Lealtad es garantizar la transparencia y las buenas prácticas
de las ONG en España.
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PROYECTOS
SELECCIONADOS EN LA
IV CONVOCATORIA ANUAL
DE AYUDAS A PROYECTOS
DE ACCIÓN SOCIAL.
DISCAPACIDAD
• Transporte adaptado para la atención
en centro de día y residencia. Asociación
de Padres e Hijos con Discapacidad Intelectual de la comarca de Lorca, APANDIS
(Murcia).
• Autogestión de la propia discapacidad,
cuidados y autonomía para una vida independiente. Asociación de Parapléjicos y
Personas con Gran Discapacidad Física de
la Comunidad de Madrid (Aspaym-Madrid).
• Ampliación del taller de estampación del
Centro Especial de Empleo Esclatec. Asociación Esclat (Barcelona).
• Programa Inclúyete. Amica (Cantabria).

• Programa de apoyo a mujeres víctimas
de malos tratos con problemas de abuso
o dependencia del alcohol y otras drogas.
Fundación Aldaba–Proyecto Hombre (Valladolid).

AYUDA A LA INFANCIA
• Programas de intervención social. Red
Acoge (Nacional).
• Proyecto Respira: unidad de terapia respiratoria en unidad pediátrica diurna de
enfermedades avanzadas. Fundación Vianorte Laguna (Madrid).
• AcogER: acogimiento de menores con enfermedades raras. Federación Española de
Enfermedades Raras (Madrid y Ceuta).

• Mascapacidad Mutua. Fundación Prójimo
Próximo (Madrid).

• Apoyo psicosocial y económico a familias
de niños con cáncer. Aspanion (Comunidad
Valenciana).

• Programa de integración Juntos es más
Divertido. Fundación Diversión Solidaria–
Fundación del Hombre (Madrid).

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

COLECTIVOS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
• Capacita Plus: capacitación profesional y
refuerzo competencial para jóvenes en
riesgo de exclusión social. Cruz Roja Española (Navarra, Álava y Cantabria).
• Promoción de la autonomía y la empleabilidad de jóvenes en situación de riesgo
de exclusión social. Fundació Pere Tarrés
(Barcelona).
• Eh! Escuela de Hostelería de Cáritas en la
región de Murcia. Cáritas Diócesis de Cartagena.

VIOLENCIA DE GÉNERO
• S ervicio de acogida de urgencia para
mujeres, hijos e hijas maltratados. Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada
(Barcelona).
• Mis Entretelas. Fundación Adsis (Las Palmas).

• Sistema de protección para los menores
refugiados más vulnerables en Madaba,
Jordania. Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
• Unidad de Renutrición de la clínica pediátrica Let Children Have Health en Meki,
Etiopía. Fundación Pablo Horstmann.
• Mejora del estado de salud nutricional para
menores de hasta cinco años en Burkina
Faso. Fundación Educación y Cooperación
(Educo).
• Agua potable para las poblaciones rurales
de la zona de Mehandan, Camerún. Fundación FADE.
• Ayudémosles a jugar: cirugía infantil en
niños y niñas sin recursos de la periferia
de Kinshasa, Congo. Cooperación Internacional ONG.
•Habilitación de sala y servicio de pediatría
y atención materno-infantil en el centro
médico Arada (Santa Bárbara, Honduras).
Fundación Comparte.

• Mirada en Violeta. Asociación Candelita
(Madrid).
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ENTREGA DE LAS AYUDAS SOCIALES DE LA
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
EN ABRIL DE 2015, BAJO LA PRESIDENCIA DE ALFONSO ALONSO, MINISTRO
DE SANIDAD, ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD, E IGNACIO GARRALDA,
PRESIDENTE DE MUTUA MADRILEÑA Y DE LA FUNDACIÓN MUTUA
MADRILEÑA, TUVO LUGAR EL ACTO DE ENTREGA DE LAS DISTINTAS
AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS POR NUESTRA FUNDACIÓN EN LA TORRE
DE CRISTAL.

PREMIOS AL VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO
La Fundación Mutua Madrileña convocó el año
pasado la tercera edición de los Premios al
Voluntariado Universitario. La iniciativa nació
en 2013 para reconocer, apoyar y promover la
importante labor de los jóvenes universitarios
que colaboran en proyectos de voluntariado a
través de ONG. El fin último es poner en valor y
dar visibilidad al espíritu solidario de los jóvenes españoles.
Los premios, de carácter anual, reconocen
proyectos de voluntariado emprendidos por
jóvenes de centros universitarios públicos y
privados de toda España que cursen sus estudios durante la convocatoria o que se hayan
licenciado hace menos de dos años. Otros
requisitos son que deben ser proyectos colectivos, tener continuidad y desarrollarse a través
de entidades sin ánimo de lucro.
Los premios cuentan con una web específica
(www.premiosvoluntariado.com), a través de la
cual se difunden las bases y el resto de la información. El plazo de recepción de candidaturas
estuvo abierto desde junio hasta octubre y se
recibieron 103 proyectos correspondientes a
86 universidades españolas, con un notable
incremento respecto al año anterior.
Se concedieron seis premios (un primero y
cinco segundos), con una dotación conjunta de
35.000 euros.
Primer premio (10.000 euros):
• Proyecto Una Mano Amiga en tu Hospital,
de alumnos de las universidades de Alcalá
de Henares, Francisco de Vitoria y San Pablo
CEU de Madrid, con la Fundación Desarrollo
y Asistencia.

Segundos premios (5.000 euros cada uno):
• Proyecto Malala, de alumnos de las universidades Complutense, Autónoma, Rey
Juan Carlos, Francisco de Vitoria y Politécnica de Madrid y la Universidad de Castilla
La Mancha en Toledo, con la ONG Ampara
(Asociación Madrileña para la Ayuda del
Recluso Abandonado).
• Proyecto Campamento Avinte, de alumnos
de las universidades Carlos III, Complutense, Politécnica y Autónoma de Madrid, con
la ONG Avinte (Asociación de Voluntarios
para la Integración).
•P
 royecto educativo en dos orfanatos
de Mumbai, de alumnos de la Universitat Pompeu Fabra, la Escola Superior de
Comerç Internacional de la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica
de Catalunya y la Facultat de Ciències de
la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, con las ONG Amics de Mumbai
y Commited Communities Development
Trust.
• Proyecto Plantabosques, de alumnos de la
Universidad de Extremadura, con Adenex
(Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura).
• Proyecto Pokito a poco, de alumnos de la
Universidad de Valencia, con la Obra Mercedaria de Valencia.
En todos los casos, las ayudas económicas
se entregan directamente a las entidades
sin ánimo de lucro con las que los jóvenes
llevan a cabo su proyecto de voluntariado,
para apoyar el desarrollo del mismo.
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MÁS DE

100

CANDIDATURAS A
LOS PREMIOS AL
VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO.
GRUPO MUTUA MADRILEÑA

Además de reconocer la labor solidaria de
los jóvenes como voluntarios, la Fundación
Mutua Madrileña aprovechó el marco de los
Premios al Voluntariado Universitario para
concienciar a la sociedad sobre la necesidad de implicarse con los más necesitados.
En 2015 se celebró el II Concurso de Posts
Solidarios, en el que participaron los autores
de casi 60 blogs. La ganadora, seleccionada
por la Secretaría Técnica de los premios, fue
Pilar Muñoz, con su entrada Algo más que
un buen amigo, en el que comparte la experiencia de cómo la inocencia de un niño
consigue devolver unos minutos de felicidad
a un anciano enfermo de Alzheimer.
La ganadora del premio, dotado con 2.000
euros, destinó su importe al programa de
acompañamiento de mayores en situación
de soledad y aislamiento de la Fundación
Amigos de los Mayores, una de las 37 iniciativas sociales con las que la Fundación
Mutua Madrileña colaboró durante 2014.
En 2015 también se lanzó el I Concurso de
Fotografía Solidaria. Para participar simplemente había que publicar una foto en
Twitter con el hashtag #concursosoyvoluntario y enlazar a la web de los premios al
voluntariado. La fotografía premiada fue
tomada durante la participación de Gaspar
González-Palenzuela en un proyecto de voluntariado que realizó en 2013 en Burundi,
a donde acudió con la Asociación Solidaria
Universitaria para ayudar en un orfanato
perteneciente a la congregación que la Madre Teresa de Calcuta tiene en el país.
DONACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS
CICLOS DE CONCIERTOS ORGANIZADOS POR
LA FUNDACIÓN
La Fundación Mutua Madrileña organiza
ciclos de conciertos, tanto para el público
adulto como para el infantil, dirigidos a los
mutualistas y sus familiares. El acceso a
estos conciertos, que forman parte del programa cultural de la fundación, tiene un
precio simbólico de cuatro y tres euros, respectivamente.
Asimismo, la Fundación Mutua Madrileña
tiene un acuerdo con el Teatro Real por el
que los mutualistas y sus familiares pueden acceder a algunos de los conciertos
que organizan a un precio de diez euros por
entrada.
La recaudación de todos estos espectáculos musicales se destina íntegramente a
proyectos de entidades sin ánimo de lucro
que son elegidos por los propios mutualistas
en la web de la fundación. Los mutualistas
deciden a qué entidades del ámbito infantil
y adulto se destina la recaudación, que se
reparte entre las dos ONG más votadas en
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cada una de las dos categorías. Así, además
de poder asistir a espectáculos culturales de
alto nivel, nuestros mutualistas colaboran
de forma activa con los proyectos de acción
social de la compañía.
En 2015 se recaudaron por este concepto
casi 42.500 euros. Las entidades y proyectos
elegidos para recibir esta cantidad a partes
iguales fueron:
•A
 sociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia
(AMAFE). Servicio de atención a los enfermos y sus familias para orientarles de
forma personalizada sobre cómo proceder
y los recursos disponibles tanto públicos
como de la propia asociación.
•A
 sociación para el Tratamiento de
Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines (ASTRAPACE). Creación y
equipamiento de un aula de estimulación
multisensorial en el centro de día ASTRAPACE, con el objetivo de atender a 134
beneficiarios para que puedan mejorar sus
capacidades, su autoestima, sus habilidades sociales y su comunicación.
•A
 sociación Barró. Desarrollo de actividades con menores en situación de
vulnerabilidad en su centro lúdico-educativo Chapotea, como colonias urbanas
o campamentos que organizan para alrededor de 75 menores en situación de
necesidad en el barrio de Palomeras de
Madrid.
•F
 undación Blas Méndez Ponce Ayuda al
Niño Oncológico. Apoyo, ánimo y ayuda
para mejorar la calidad de vida de los niños enfermos de cáncer y sus familias, a
través del Programa de Orientación e Información.
CONCIERTOS DE NAVIDAD
La Fundación Mutua Madrileña organizó por
cuarto año consecutivo sus conciertos de
Navidad para mutualistas y empleados del
Grupo en el Auditorio Nacional de Madrid.
Se celebraron los días 10 y 11 de diciembre
a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional
Checa y bajo la dirección de Inma Shara. La
recaudación, al igual que en el caso de los
ciclos ordinarios de conciertos, se destinó a
proyectos sociales.
En total se recaudaron 23.500 euros, que
fueron destinados a la Fundación Ayuda en
Acción, para su proyecto de ayuda a niños
y sus familias en situación de riesgo de exclusión social en España, y a Acnur, para su
iniciativa de apoyo a refugiados que huyen
de la guerra de Siria.
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MÁS DE

2,6

MILLONES DE
EUROS DESTINADOS
A INICIATIVAS DE
ACCIÓN SOCIAL.

CERCA DE

25.000

PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS
PROYECTOS SOCIALES APOYADOS
POR LA FUNDACIÓN.

SUBASTA SOLIDARIA ENTRE EMPLEADOS
Todos los años por Navidad los empleados
del Grupo Mutua Madrileña participan en
una subasta solidaria que se realiza a través
de la intranet corporativa. Para la puesta en
marcha de la subasta, los empleados donan
los regalos corporativos que reciben durante las fiestas navideñas y posteriormente
pujan por ellos.
El importe recaudado se destina a proyectos de acción social elegidos por los propios
empleados. En los últimos ocho años, Mutua
Madrileña logró recaudar cerca de 120.000
euros a través de esta iniciativa.
En 2015 la recaudación fue más de 19.000
euros, que los participantes decidieron dedicar a un proyecto de Cáritas Madrid. En
concreto, la aportación se destinó a la alimentación de 100 menores del programa
Mediación Escolar en Cañada Real.
Su propósito es mejorar la integración social
y la escolarización normalizada de estos niños y adolescentes que viven en entornos de
máxima exclusión social.
MAGIA SOLIDARIA
Como viene siendo tradición, la Fundación
Mutua Madrileña organizó dos espectáculos
navideños de magia solidaria para mutualistas y sus hijos, en colaboración con la
Fundación Abracadabra, bajo el lema Soy de
la Mutua y quiero ayudar.
Más de 1.200 adultos y niños tuvieron la
oportunidad de disfrutar de la magia y cada
uno de los pequeños donó a Cáritas un ju-

guete educativo, un libro infantil o material
escolar nuevo para su distribución en sus
escuelas de apoyo familiar.
Por otra parte, la Fundación también realiza
una aportación a la Fundación Abracadabra
para que organice, a lo largo del año, espectáculos de magia en varios hospitales
infantiles españoles y contribuya a hacer
más agradable la estancia de los niños en
los centros sanitarios. En 2015, 1.950 personas se beneficiaron de las actuaciones de
magia en los hospitales.
PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO
La Fundación Mutua Madrileña participó un
año más en los Premios Solidarios del Seguro, que organiza el Instituto de Estudios
Superiores Financieros y de Seguros (Inese),
y en los que las empresas del sector reconocen y apoyan la labor de las organizaciones
sociales.
En la edición de 2015 se donaron 6.000
euros a la ONG Sauce, que desarrolla proyectos de asistencia e infraestructuras en
Camboya. Esta organización, que está promovida por el jesuita Kike Figaredo, inició
sus trabajos en Camboya hace 30 años con
el desminado de zonas rurales que causaban cientos de muertes y mutilaciones.
Actualmente centra su labor en proyectos
de educación, atención a personas con discapacidad e infraestructuras.
Nuestra ayuda fue destinada a su centro de
acogida Lidy, en el que reciben y escolarizan
a 60 niños cuyas familias no pueden atenderlos por su extrema pobreza.
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OTRAS INICIATIVAS
Junto a los anteriores proyectos, Mutua Madrileña y su fundación llevan a cabo otras
iniciativas cuyo objetivo es igualmente ayudar a colectivos desfavorecidos. Algunas de
ellas se describen a continuación.
Iniciativa solidaria en el Mutua
Madrid Open de Tenis
Durante la celebración del torneo internacional Mutua Madrid Open de Tenis 2015, en
el que participaron las principales figuras
del tenis mundial, Mutua Madrileña recaudó
cerca de 9.000 euros para destinar a la Casa
María de Mattias, gestionada por Cáritas Madrid. Se trata de un centro de acogida para
mujeres víctimas de violencia de género en
situación de vulnerabilidad con menores a
su cargo y que carecen de apoyo económico,
social o familiar.
A lo largo de la semana en la que transcurrió el torneo, Mutua Madrileña organizó
una rifa solidaria en la que los espectadores
de la Caja Mágica (el complejo deportivo de
Madrid donde se celebró el Open) pudieron
comprar boletos de un euro para participar
en el sorteo de una raqueta firmada por el
tenista Roger Federer. Con el mismo fin benéfico se vendieron sombreros por un precio
de cinco euros.
Apoyo a la integración laboral de
jóvenes con discapacidad intelectual
Por tercer año consecutivo, Mutua Madrileña
incorporó a cuatro chicos con síndrome de
Down a su cuerpo de azafatos en el Torneo
Mutua Madrid Open de Tenis. Durante varios
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días, los chicos estuvieron trabajando junto
al resto de sus compañeros para atender al
público que acudió a ver los partidos. Entre
otras labores, se encargaron del acompañamiento de los invitados de Mutua y de dar
apoyo en el stand de Mutua Madrileña con
juegos que la aseguradora organiza.
Donación de juguetes en Navidad
Los empleados del Grupo Mutua Madrileña
participan cada año en la recogida de juguetes para los niños que se encuentran en los
hogares de acogida de la ONG Nuevo Futuro.
Durante las semanas previas a las fiestas de
Navidad, el personal de la empresa aporta
todo tipo de juguetes (bicicletas, balones,
muñecas, juegos educativos…). En 2015 se
recogieron cientos de juguetes, hasta llenar
más de 40 cajas.
Otras iniciativas de apoyo a la infancia
Además de las ayudas para proyectos
sociales de atención a la infancia y de investigación en enfermedades raras, la
Fundación Mutua Madrileña apoyó la carrera
organizada por la Fundación Stop Sanfilippo
en Madrid, con el objetivo de recaudar fondos para programas de investigación del
síndrome del mismo nombre, un trastorno
hereditario del metabolismo poco frecuente.
Donación de equipos informáticos
La Dirección de Innovación y Calidad de Mutua Madrileña centralizó la donación de los
equipos informáticos que se van renovando
en la compañía para su aprovechamiento
por parte de las entidades sin ánimo de lucro.

RECONOCIMIENTO POR
NUESTRA LABOR
EL COMPROMISO Y LA IMPLICACIÓN DE MUTUA MADRILEÑA
Y SU FUNDACIÓN EN LA LUCHA POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE
VIOLENCIA DE GÉNERO FUERON RECONOCIDOS EN 2015 POR
EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
DURANTE EL ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
IGNACIO GARRALDA, PRESIDENTE DE MUTUA MADRILEÑA, RECIBIÓ ESTA DISTINCIÓN DE MANOS DE MARIANO RAJOY.

LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Dentro de su actuación en materia de acción
social, la Fundación Mutua Madrileña presta
especial atención a la lucha contra la violencia de género.
Por ello, adicionalmente a los proyectos
sociales de este ámbito que la Fundación
apoya a través de su Convocatoria Anual
de Ayudas a Proyectos de Acción social,
impulsa iniciativas tanto de prevención y
sensibilización como de apoyo a las mujeres
que la sufren y sus hijas e hijos.
I CONCURSO NACIONAL PARA LA
IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
En 2015 se organizó el I Concurso Nacional
en Centros de Enseñanza y Universidades
para la Igualdad y la Prevención de la Violencia de Género, con una dotación de 9.000
euros.
El objetivo del certamen es sensibilizar a los
más jóvenes para prevenir y evitar conductas que puedan desembocar en situaciones
de maltrato.
Los participantes han de elaborar una pieza creativa en formato digital (vídeo, audio,
imagen, presentación animada) para promover la concienciación y prevención contra la
violencia de género entre los jóvenes.

Los premiados fueron los siguientes:
Primer premio (5.000 euros y difusión de
la campaña en medios):
• Proyecto Abre los ojos. Pieza audiovisual
creada por cuatro estudiantes del IEFPS
Mendizabala de Vitoria, que habla de la importancia de tomar medidas ante el primer
signo de maltrato doméstico.
Segundo premio (1.000 euros):
• P royecto Nos duele a todos. Vídeo
realizado por cuatro estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos I.
Tercer premio (1.000 euros):
• Proyecto Cómo maquillar un ojo morado.
Vídeo realizado por una estudiante de la
Universidad de Oviedo.
• Proyecto Eres mi amor. Un cartel realizado
por tres estudiantes de la Miami Ad School
de Madrid.
Premios especiales:
• Accésit en la categoría de cómic para el trabajo realizado por un estudiante del colegio
Khalil Gibran de Fuenlabrada (Madrid).
• Premio Especial del Público para It hurts it
all. Vídeo realizado por cuatro estudiantes
del Instituto Monte das Moas de La Coruña.
CAMPAÑA TOLERANCIA CERO

Un jurado experto en la materia, presidido
por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Blanca Hernández, revisó
los 182 proyectos recibidos y seleccionó los
ganadores.

Coincidiendo con el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
en noviembre de 2015 la Fundación Mutua
Madrileña y Atresmedia pusieron en marcha

‹ 50 ›

la campaña de responsabilidad corporativa
Tolerancia Cero. Contra el Maltrato, la fuerza de
todos, dirigida a sensibilizar a la población
sobre la problemática del maltrato.
El acuerdo de colaboración contempla la
difusión de contenidos contra la violencia
de género en diversos formatos y soportes, como vídeos, cuñas de radio o noticias
web, entre otros. La campaña cuenta con
su propia web www.antena3.com/noticias/
tolerancia-cero y tiene igualmente presencia en la página de nuestra fundación,
www.fundacionmutua.es.
WEB CONTRA EL MALTRATO
La Fundación Mutua Madrileña creó el
año pasado la web www.fundacionmutuacontraelmaltrato.com, en la que se ofrece
información y ayuda a las víctimas de esta
lacra social.
La web se plantea como una herramienta
útil y sencilla para cualquiera de las personas afectadas, y en ella se explican con
detalle las diferentes circunstancias a las
que pueden tener que enfrentarse. Además,
a través de la Fundación Legálitas se ofrece
asesoramiento legal, gratuito y confidencial
en el teléfono 900 32 32 52.
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN
EL MUTUA MADRID OPEN DE TENIS
La Fundación Mutua Madrileña considera
fundamental llamar a la denuncia de los casos de maltrato. Para ello, coincidiendo con
el Mutua Madrid Open de Tenis, que se celebró en mayo de 2015, se puso en marcha la
campaña A mí no me gustas tú, una nueva iniciativa de sensibilización protagonizada por
los mejores jugadores de tenis del mundo
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TO
CONTRA EL MALTRA
LA FUERZA DE TODOS

para transmitir la importancia de denunciar
la violencia de género.
La campaña, compuesta de elementos
gráficos y un vídeo, fue difundida en las instalaciones de la Caja Mágica, en televisión,
periódicos y redes sociales. En ella, los jugadores mostraban su rechazo al maltrato
señalando con el dedo pulgar hacia abajo.
La vinculación de algunos de los mejores
profesionales de tenis del mundo con la
campaña permitió transmitir a la sociedad
el mensaje de que acabar con la violencia de
género es responsabilidad de todos.
CAMPAÑA SOLIDARIA EN SEGUROS
DE HOGAR
En 2015, Mutua Madrileña realizó una aportación de 50.000 euros como resultado de la
campaña de apoyo a las mujeres víctimas
de violencia de género puesta en marcha en
2014 a través de MM Hogar.
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En concreto, la donación se destinó a tres
hogares de acogida de mujeres y niños víctimas de violencia de género. Las tres casas
seleccionadas fueron: Nuevo Futuro, en la
Comunidad Valenciana; María de Mattias, de
la Comunidad de Madrid, y la casa de acogida de urgencias de mujeres maltratadas en
Cataluña, de la Fundació Agi.
EMPRESAS POR UNA SOCIEDAD LIBRE
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Mutua se adhirió al convenio de colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, “Empresas por una sociedad Libre de Violencia de Género”, para
promover la colaboración público-privada
en el desarrollo de acciones de sensibilización y concienciación ante situaciones de
maltrato. Con la firma de este convenio Mutua se compromete a continuar impulsando,
en coordinación con el Ministerio, acciones
en favor de la igualdad y la prevención de la
violencia de género, como ya venimos realizando desde 2012.
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APOYO A LOS JÓVENES
Además de apoyar proyectos que desarrollan entidades sin ánimo de lucro, la
Fundación Mutua Madrileña impulsa iniciativas sociales propias que benefician tanto
a los mutualistas como a colectivos socialmente vulnerables.
BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
DE HIJOS DE MUTUALISTAS
La Fundación Mutua Madrileña concede
cada año 40 becas para cursar estudios de
posgrado en el extranjero a hijos de mutualistas con, al menos, 20 años de antigüedad
como asegurados. Esta iniciativa se enmarca en la política de Mutua Madrileña de
revertir parte de sus beneficios a sus mutualistas y premiar su confianza y fidelidad.
Abiertas a todas las disciplinas de estudio,
las becas, que se otorgan exclusivamente
en función de los méritos académicos, están
dotadas con 12.000 euros anuales y tienen
una duración de entre uno y dos años. En
2015, se incorporaron 33 becados a prestigiosos centros académicos de Europa;
siete, a universidades de Estados Unidos,
Canadá y América Latina, y uno está realizando un master en la universidad de Hult
en Shanghai.
El importe de las becas concedidas en 2015
ascendió a 680.000 euros. Desde su primera
convocatoria, hace diez años, se han des-
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MUTUA MADRILEÑA IMPULSA
INICIATIVAS SOCIALES QUE
BENEFICIAN A MUTUALISTAS
Y COLECTIVOS SOCIALMENTE
VULNERABLES.

tinado a estas ayudas casi siete millones
de euros. La Fundación patrocina también
las becas que la organización Juventudes
Musicales de Madrid concede a hijos de mutualistas.
APOYO A JÓVENES CON DIFICULTADES
SOCIALES PARA SU INTEGRACIÓN LABORAL
En 2015 pusimos en marcha, junto a la Fundación Exit y la Asociación de Talleres de
Madrid (ASETRA), la quinta edición del proyecto eDuo Jóvenes Profesionales, con la
intención de contrarrestar el fracaso escolar
y reducir la elevada tasa de paro existente
entre los jóvenes. Se trata de ayudar a chicos y chicas de entre 16 y 22 años, que han
tenido una experiencia de fracaso escolar y
se encuentran en una situación de riesgo,
para que vuelvan a estudiar y puedan incorporarse al mercado laboral.
Es el primer proyecto inspirado en el modelo de formación dual que se realiza en el
ámbito de la Formación Profesional Básica
de Grado Medio, orientado a jóvenes con dificultades sociales y económicas, con el fin
de reducir las tasas de abandono escolar y
paliar el paro juvenil en España.
El programa Jóvenes Profesionales ofrece a
jóvenes que hayan estudiado en un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI),
en Diversificación o en Escuela de Adultos la
posibilidad de incrementar su capacitación
a través de un aprendizaje práctico del oficio
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de carrocería, reparación de chapa y pintura. Las prácticas se realizan en talleres de la
red de ASETRA concertados con Mutua Madrileña. Asimismo, el programa proporciona
a los estudiantes una beca formativa que
apoye sus estudios en el siguiente nivel de
Formación Profesional, impulsando sus conocimientos y facilitando su incorporación al
mercado laboral. Además, su participación
en el programa está supeditada a demostrar
un rendimiento adecuado, tanto académico
como en las prácticas en el taller.
Desde la creación del programa, 70 jóvenes
han sido beneficiarios de estas becas. En el
curso 2015-2016, los participantes son 25.
De ellos, 13 cursan su segundo año de estudios y los 12 restantes son nuevos alumnos
que iniciaron su formación en octubre.
El programa Jóvenes Profesionales forma
parte de la campaña 2013-2015 de Enterprise 2020, una iniciativa internacional de
liderazgo empresarial reconocida en la
Estrategia 2011-2014 de Responsabilidad
Social Empresarial de la Comisión Europea
por su potencial de impacto en la sociedad.
APOYO A LA FORMACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Fundación Mutua Madrileña colabora
desde 2012 con la Fundación Síndrome
de Down Madrid mediante la concesión de
becas a hijos de mutualistas matriculados
en el programa especial de formación de la
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Cátedra Familia y Discapacidad de la Universidad Pontificia de Comillas. Este programa
desarrolla durante dos cursos académicos
actividades de formación universitaria para
jóvenes con capacidades diferentes en los
perfiles profesionales de técnico auxiliar en
entornos educativos y tecnológicos y gestión
administrativa.
La Fundación Mutua Madrileña está becando
durante el curso 2015-2016 a 29 alumnos,
de los que 11 se matricularon en el primer
curso y los otros 18 cursan el segundo año
del programa.
ESCUELA DE TENIS ADAPTADA PARA
NIÑOS HOSPITALIZADOS
La Fundación Mutua Madrileña, en colaboración con la Fundación de Tenis Madrileño,
puso en marcha en 2015 una escuela de
tenis adaptada para niños hospitalizados.
El programa, creado bajo el lema Tenis para
todos, SOY de la Armada Invencible, se desarrolló en el Hospital La Paz, la Fundación
Jiménez Díaz, el Hospital de Getafe, el Hospital Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital
de Fuenlabrada. Se realizaron 165 sesiones
de tenis en las que participaron 682 niños de
entre 3 y 17 años de edad.
Las actividades se llevaron a cabo con pelotas de goma, raquetas de plástico y otros
materiales adaptados para esta actividad
deportiva tan especial en los hospitales.

EL

18,8%

DE LOS EMPLEADOS DE
MUTUA MADRILEÑA
PARTICIPAN EN
INICIATIVAS DE
VOLUNTARIADO.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Con el lema Juntos hacemos más Mutua
Madrileña impulsa un programa de Voluntariado Corporativo que cuenta con la participación y el respaldo de la alta dirección
de la compañía y de todos los empleados.
En 2015 se desarrollaron 40 proyectos en
los que participó un 18,8% de la plantilla.
El programa, que se puso en marcha en
2011, se canaliza a través de una doble vía.
Por una parte, está abierto a los proyectos
y las propuestas que planteen los propios
empleados en virtud de sus afinidades o
experiencias personales. Por otro lado, incluye proyectos planteados por la propia
compañía en función de las necesidades
que detectamos entre las diversas ONG con
las que colaboramos.
Los proyectos propuestos por los empleados son apoyados económicamente por la
Fundación Mutua Madrileña, siempre que
cuenten con la adhesión de un número suficiente de compañeros.
Según la actividad planteada, pueden participar también familiares y amigos del
empleado. En algunas de las iniciativas
pueden colaborar, en calidad de prevoluntarios, los familiares mayores de 14 años,
para que tomen contacto con el mundo
del voluntariado. También colaboramos en
proyectos de inclusión dinamizados y coordinados por voluntarios de la compañía en
los que intervienen hijos de empleados y
niños con algún tipo de discapacidad.

El programa de voluntariado se gestiona a
través de un microsite específico, alojado en
la intranet de Mutua Madrileña, en el que
se publican las oportunidades de voluntariado, ya sean propuestas por empleados
o por la propia empresa. A través de esta
plataforma los voluntarios se inscriben
para colaborar en las distintas iniciativas.
Los principales proyectos de 2015 fueron
los siguientes:
Comedor social de San Martín de la Vega
en Madrid. Varios grupos de empleados
colaboraron a lo largo del año en la preparación y distribución de los menús para las
personas en situación de necesidad que
viven en San Martín de la Vega. Además,
algunos aprovecharon para ayudar a organizar la ropa donada al comedor.
Actividades con mayores:
•A
 compañamiento de mayores en actividades de ocio. Los voluntarios de
Mutua Madrileña, en colaboración con la
Fundación Amigos de los Mayores, participaron en diversas actividades de ocio y
acompañamiento de mayores en situación
de aislamiento y soledad. Entre otras iniciativas, realizaron una visita guiada al Museo
Thyssen, celebraron la verbena de San Isidro, compartieron una merienda fuera de
sus casas y fueron de excursión a Aranjuez.
Amigos de los Mayores trabaja para mejorar
las condiciones de vida y ampliar la red social de personas mayores solas.
•A
 compañamiento de mayores en su residencia. La residencia de ancianos de
Cáritas en Moratalaz contó con la ayuda

‹ 54 ›

GRUPO MUTUA MADRILEÑA

FAMILIARES
Y AMIGOS DEL
EMPLEADO
TAMBIÉN
PARTICIPAN EN EL
de nuestros voluntarios para acompañar a sus mayores, darles conversación,
escuchar sus historias y experiencias y
compartir actividades de ocio, como la
celebración del carnaval o la verbena de
San Isidro.
Apoyo a menores de centros de acogida:
•J
 ornadas de ocio. Los voluntarios de Mutua Madrileña, junto a la Asociación Soñar
Despierto Madrid, compartieron varias
jornadas de ocio con niños que, debido
a problemas en sus familias, residen en
centros de acogida. Entre otras actividades, acudieron a la bolera o al parque de
ocio Equinoccio Park. Voluntarios de Mutua de Barcelona también colaboraron
con la Fundación Soñar Despierto Barcelona organizando una tarde de cine para
los niños.
•R
 eparación y rehabilitación de centro de
acogida. A propuesta de un empleado, voluntarios de Mutua Madrileña colaboraron
con el centro de acogida Villa Paz, dirigido
por las Hermanas de la Caridad, en labores como reparar bicicletas o pintar zonas
infantiles. En Villa Paz residen niños y adolescentes cuyos familiares se encuentran
en situación de grave dificultad (enfermedades, drogas, violencia, etc.) y no los pueden atender debidamente.

boración con la Asociación de Padres de
Personas con Discapacidad Intelectual de
San Sebastián de los Reyes (Apadis), ayudaron a un grupo de personas con discapacidad en los talleres que realizan en su
centro ocupacional.
•A
 compañamiento de mujeres con discapacidad intelectual. Nuestros empleados
participaron en actividades de acompañamiento a mujeres con alto grado de
discapacidad intelectual, en colaboración
con la ONG Cooperación Internacional y
junto a la Fundación Alas Moratalaz, que
cuenta con residencias en las que atienden a mujeres en esta condición. Los voluntarios acompañaron a las mujeres a
dar un paseo por el parque del Retiro y
por las cercanías del centro y a disfrutar
de un aperitivo.
•
Actividades de ocio e integración con
personas con síndrome de Down. En colaboración con la Fundación Síndrome de
Down Madrid (FSDM), entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las
personas de este colectivo y sus familias,
los empleados de Mutua llevaron a cabo
varias actividades con niños y jóvenes con
síndrome de Down, como una excursión a
Navacerrada para disfrutar de la nieve, un
taller de “Ciencia Divertida”, una jornada
en el Centro de la Naturaleza Cañada Real
o una gymkhana temática.

Actividades de ayuda a personas con
discapacidad:
•T
 alleres ocupacionales junto a personas con discapacidad intelectual. Los
voluntarios de Mutua Madrileña, en cola-
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PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO

MUCHAS DE LAS
ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO SON
PROPUESTAS POR
LOS EMPLEADOS.

•R
 ehabilitación de una residencia para
personas con discapacidad intelectual.
A través de la ONG Cooperación Internacional nuestros voluntarios tuvieron la
oportunidad de colaborar con el Hogar
Don Orione, en Pozuelo de Alarcón. Dedicaron una mañana a pintar y rehabilitar
el hogar, que acoge a cien personas con
discapacidad intelectual, para contribuir a
que sus residentes puedan tener una mejor calidad de vida.
•A
 ctividades de deporte adaptado. A lo
largo del año, los empleados de Mutua
Madrileña y sus familiares colaboraron
para apoyar a personas con distintas
discapacidades (físicas, psíquicas y sensoriales) en la realización de actividades
de ciclismo adaptado y senderismo. La
Fundación Deporte y Desafío trabaja para
integrar socialmente a las personas con
discapacidad a través del deporte.
•A
 ctividades de ocio con jóvenes con
discapacidad intelectual de Aranjuez. A
propuesta de una empleada, un grupo de
voluntarios acompañaron a los chicos de
la Asociación Aranjuez a disfrutar de un
día en un parque de atracciones. La ONG
presta apoyo a las personas con discapacidad y sus familiares a través de actividades de ocio y respiro familiar.
•N
 atación con personas con discapacidad. Los voluntarios de Mutua Madrileña
ayudaron a jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis, en colaboración con la ONG Cooperación Internacional, a disfrutar de una tarde de juegos
en la piscina con instalaciones y actividades adaptadas para ellos.
•
Hipoterapia para personas con discapacidad intelectual. A propuesta de una
empleada de Mutua Madrileña, un grupo

de empleados ayudó a niños y jóvenes
con discapacidad intelectual en una actividad de terapia con caballos, en colaboración con la Fundación A Caballo.
•D
 ía Mundial del Medio Ambiente con jóvenes con discapacidad intelectual. Por
quinto año consecutivo, empleados de
Mutua Madrileña y sus familiares trabajaron para ayudar a mejorar un vivero y replantar flores en el jardín de la Fundación
Apascovi. La actividad, propuesta por una
compañera, se realizó con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente.
•C
 reación de un huerto urbano para niños con discapacidad. En el marco del
Día Solidario de las Empresas, que organiza la ONG Cooperación Internacional, un
grupo de empleados ayudaron a crear un
huerto urbano para el colegio con el que
cuenta la Fundación Ademo, que trabaja
con niños con discapacidad intelectual. El
objetivo del Día Solidario de las Empresas, que se celebra simultáneamente en
diversas ciudades españolas, es implicar
a las compañías en proyectos sociales de
diversas ONG.
Cursos de informática básica para mujeres
inmigrantes. Por séptimo año consecutivo,
los voluntarios de Mutua Madrileña, a propuesta de una empleada, organizaron dos
cursos sobre el manejo de ordenadores a
mujeres inmigrantes atendidas por el Centro
Pueblos Unidos de la Fundación San Juan
del Castillo. Esta entidad, promovida por los
jesuitas, trabaja en el acompañamiento y
la protección de las personas y familias en
riesgo de exclusión social en Madrid. El objetivo de los cursos, que tienen una duración
de dos meses, es mejorar la formación de
las mujeres inmigrantes para que puedan
ampliar sus oportunidades laborales y tener mayores posibilidades de comunicación.
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Reto solidario en la Maratón de Madrid.
Por sexto año consecutivo, a propuesta de
dos empleados de Mutua Madrileña, más
de 100 profesionales de la compañía corrieron la Maratón de Madrid al menos durante tres kilómetros.
El objetivo era recaudar fondos para la Fundación Caíco, que apoya a niños con cáncer
ingresados en el Hospital Niño Jesús de
Madrid, y para la Fundación Menudos Corazones, que colabora con niños con problemas cardíacos.
Jornadas con niños que viven con sus
madres en prisión. A propuesta de una empleada, en colaboración con la ONG Ampara,
participamos en una jornada de ocio para
niños de entre uno y tres años que conviven
con sus madres en centros penitenciarios
de Madrid. Los niños pudieron visitar una
granja escuela y disfrutar de un día entre
animales y rodeados de naturaleza.
A c t i v i d a d e s d e e n t re t e n i m i e n t o
para niños hospitalizados. De la mano de la
Fundación Theodora, dos grupos de voluntarios organizaron fiestas musicales para los
niños ingresados en dos hospitales madrileños. Con la música como hilo conductor y
un Doctor Sonrisa como maestro de ceremonias, enseñaron a los niños a construir
instrumentos musicales. La Fundación
Theodora trabaja para alegrar y humanizar
la estancia de los niños hospitalizados.
Preparación de las comidas de Navidad
para personas sin hogar. Por cuarto año
consecutivo, voluntarios de Mutua Madrileña
colaboraron con la Comunidad Sant´Egidio
para preparar la comida que la entidad ofrece
a cerca de 1.000 personas sin hogar en Madrid el día de Navidad. Los voluntarios, en dos
fines de semana, ayudaron a cocinar un gran
estofado que se sirvió en esa señalada fecha.
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Coaching en el programa Jóvenes Profesionales. Los peritos de Mutua Madrileña
colaboran como voluntarios en el seguimiento
personalizado de las prácticas que los jóvenes
becados en el programa Jóvenes Profesionales realizan en los talleres de reparación de
automóviles. Durante sus visitas diarias a los
talleres, los peritos analizan y evalúan el nivel
de desempeño e implicación de los alumnos
con sus tareas. Periódicamente, mantienen
reuniones con los coordinadores del proyecto,
en algunas de las cuales están presentes los
propios alumnos, para informar sobre la evolución de la participación de los jóvenes.
Contribución al Banco de Alimentos de Madrid. Mutua Madrileña organiza anualmente
dos recogidas de alimentos entre sus empleados para donarlos al Banco de Alimentos de
Madrid, que se encarga de distribuirlos entre
familias necesitadas. Nuestros voluntarios
recogieron, clasificaron y almacenaron cerca
de tres toneladas de productos alimenticios.
Además, un grupo de voluntarios ayudó a organizar los productos recibidos de Operaciones
Kilo y excedentes de centros comerciales.
Jornadas en albergues de personas sin hogar. Junto a la ONG Cooperación Internacional,
los voluntarios de Mutua Madrileña fueron a
conocer la realidad social de las personas sin
hogar que atiende el Albergue Santa María de
la Paz, ubicado en el barrio de Sanchinarro de
Madrid.

Apoyo a niños con graves enfermedades.
A propuesta de una empleada en Sevilla,
participamos en una capea solidaria de la
Fundación Pequeño Deseo para cumplir los
deseos de 40 niños gravemente enfermos.
La misión de la Fundación Pequeño Deseo
es hacer realidad los deseos de niños y niñas con enfermedades crónicas o de mal
pronóstico con el objetivo de ayudarles a
sentirse mejor anímicamente.

Introducción a los niños en la tenencia
responsable de animales. Un grupo de
voluntarios de Mutua, por iniciativa de un
empleado, colaboraron en la organización
del II Festival de la Adopción y la Educación
Animal de Leganés, promovido por la Asociación Canina de Leganés. Ejercieron como
monitores infantiles, pasearon a perros en
adopción y cuidaron de los perros que realizaron exhibiciones.
Actividades de ocio con niños procedentes
de Chernóbil. Por iniciativa de una empleada, un grupo de voluntarios acompañó a
niños bielorrusos, que pertenecen a la zona
contaminada por la catástrofe de Chernóbil,
a una jornada de ocio en un parque de atracciones. Estos pequeños son acogidos por los
integrantes de la Hermandad del Cachorro
de Sevilla durante el verano para mejorar su
calidad de vida.

Carrera Solidaria Entreculturas a favor de
la educación. La Fundación Entreculturas
organizó la IV Carrera Solidaria con el fin de
recaudar fondos para hacer posible que 800
jóvenes en situación de dificultad en Ecuador
puedan estudiar y tener un mejor futuro lejos
de la pobreza y la violencia. Nuestros voluntarios colaboraron en la organización y entrega
del avituallamiento para los corredores.
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ÁREAS DE TRABAJO Y ENTIDADES CON LAS QUE COLABORAMOS EN 2015
AYUDA A LA INFANCIA

Red Acoge
Fundación Vianorte Laguna
Federación Española de Enfermedades Raras
Aspanion
Fundación Abracadabra
Nuevo Futuro
Asociación Soñar Despierto Madrid
Fundación Soñar Despierto
Fundación Pequeño Deseo
Fundación Caíco
Fundación Menudos Corazones
Hermandad del Cachorro de Sevilla
Ampara
Fundación Theodora
Fundación de Tenis Madrileño
Centro de Acogida Villa Paz (Hermanas de la Caridad)
Fundación Garrigou
Asociación Barró
Fundación Blas Méndez Ponce Ayuda al Niño Oncológico
Fundación Stop Sanfilippo

COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Cruz Roja Española
Fundació Pere Tarrès
Cáritas Diócesis de Cartagena
Obra Mercedaria de Valencia
Fundación Ayuda en Acción
Cáritas Madrid
Fundación Exit
Cooperación Internacional
Banco de Alimentos de Madrid
Residencia Cáritas Moratalaz
Fundación Amigos de los Mayores
Fundación San Juan del Castillo · Pueblos Unidos
Asociación Cultural de Ayuda de la Comunidad Sant’Egidio
Fundación Desarrollo y Asistencia
Asociación de Voluntarios para la Integración (Avinte)
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
Fundación Pablo Horstmann
Fundación Educación y Cooperación (Educo)
Fundación FADE
Cooperación Internacional ONG
Fundación Comparte
Amics de Mumbai
Commited Communities Development Trust
Acnur
Sauce ONG
Fundación Entreculturas
ONG Rollers Solidarios

DISCAPACIDAD

Apandis
Aspaym
Asociación Esclat
Amica
Fundación Prójimo Próximo
Fundación Diversión Soidaria - Fundación del Hombre
Apadis
Fundación Síndrome de Down Madrid
Fundación Deporte y Desafío
Asociación Aranjuez
Fundación Prodis
Fundación A Caballo
Apascovi
Fundación Ademo
Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia (Amafe)
Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines (Astrapace)
Asociación de Atrofia del Nervio Óptico de Leber (Asanol)

VIOLENCIA DE GÉNERO

Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada
Fundación Adsis
Asociación Candelita
Fundación Aldaba - Proyecto Hombre

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Adenex
Asociación Canina de Leganés
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CULTURA
MÚSICA, ARTE Y CIENCIAS
SOCIALES.

· CONCIERTOS CLÁSICOS Y FAMILIARES.
· CONVENIOS CON MUSEOS.
· CICLOS DE CONFERENCIAS.
· EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS.

LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA, EN SU
AFÁN POR FACILITAR EL ACCESO A LA CULTURA
A MUTUALISTAS Y ASEGURADOS, LLEVA A
CABO UN INTENSO PROGRAMA DE APOYO A
DIFERENTES INSTITUCIONES RELACIONADAS
CON EL ARTE, LA MÚSICA O LA CULTURA EN
GENERAL, COMO EL TEATRO REAL, EL MUSEO
THYSSEN-BORNEMISZA O EL MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA.
GRACIAS A ELLO, NUESTROS ASEGURADOS
PUEDEN ACCEDER EN CONDICIONES EXCLUSIVAS
A CONCIERTOS, EXPOSICIONES Y VISITAS A
MUSEOS. MÁS DE 114.000 ASEGURADOS SE
BENEFICIARON DE ESTOS PROGRAMAS EN 2015.

CONCIERTOS CLÁSICOS Y
FAMILIARES
Cerca de 9.500 mutualistas y sus familiares asistieron en 2015 a los 16 conciertos
clásicos (seis de ellos dirigidos al público
familiar) que la Fundación Mutua Madrileña organizó en el auditorio del Paseo de
la Castellana 33 de Madrid. Entre las actuaciones celebradas destacan las de importantes orquestas y grupos nacionales
e internacionales, como European Royal
Ensemble, Orquesta Barroca La Spagna,
Tango Quattro y Nacho Mastretta. En los
conciertos familiares contamos con actuaciones de la Fundación Operística de Navarra, el Cuarteto Solista Orquesta de Cámara
Juan Crisóstomo Arriaga o Ferro Teatro,
entre otros.
El importe íntegro de la recaudación de
todos estos conciertos se destina a programas sociales que los mutualistas escogen a través de nuestra página web
www.fundacionmutua.es
La Fundación organizó también dos conciertos navideños para los mutualistas en

el Auditorio Nacional de Música de Madrid,
interpretados por la Orquesta Sinfónica
Nacional Checa, bajo la dirección de Inma
Shara, a los que asistieron más de 5.000
espectadores. La recaudación íntegra de
ambos conciertos, que se elevó a 23.450
euros, se destinó a las entidades sin ánimo
de lucro Ayuda en Acción y Acnur.
CONVENIOS INSTITUCIONALES
La Fundación Mutua Madrileña mantiene
diferentes acuerdos con instituciones culturales de prestigio:
• Convenio de colaboración con el Teatro Real. Casi 2.000 mutualistas platino (aquellos que llevan más de 20 años
asegurados en Mutua) tuvieron la oportunidad de asistir a representaciones de
ópera, recitales líricos y conciertos a lo
largo de 2015.
• Acuerdo de cooperación con la Fundación
Albéniz y con su principal programa, la
Escuela Superior de Música Reina Sofía,
gracias al cual el Grupo de Cámara Fun-
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dación Mutua Madrileña ofreció un concierto en el auditorio de Mutua en Madrid
y los mutualistas platino disfrutaron de
nueve conciertos celebrados en el auditorio de la Fundación Albéniz.
•C
 olaboración con la asociación Juventudes Musicales de Madrid. La Fundación patrocina siete de las 21 becas que
concede cada año a jóvenes talentos
musicales para que amplíen sus estudios en el extranjero. Algunos de estos becados tuvieron la oportunidad de
mostrar su alto nivel en el acto de entrega de la XXVI edición de las ayudas.
La ceremonia contó con la asistencia de
Su Majestad la Reina Doña Sofía; el secretario de Estado de Cultura, José María
Lasalle; el director general del INAEM, Miguel Ángel Recio; el presidente de Mutua
Madrileña, Ignacio Garralda; la presidenta
de Juventudes Musicales, María Isabel
Falabella; el presidente del Colegio Oficial
de Gestores Administrativos de Madrid,
Fernando Santiago, y el presidente de la
Asociación de Amigos de la Ópera, Manuel
López Cachero.
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CONCIERTOS CELEBRADOS EN 2015.

FAMILIARES
(6 CONCIERTOS)
•E
 l cuarteto gatunero, Cuarteto Solista
Orquesta de Cámara Juan Crisóstomo
Arriaga, 31 de enero.
•L
 a flauta mágica, Ferro Teatro, 28 de febrero.
•A
 divina, adivinanza. Jugando con los clásicos, European Royal Ensemble, 18 de
abril.
•C
 armen de Bizet, explicada para niños,
Fundación Operística de Navarra, 26 de
septiembre.
•D
 escubriendo la ópera, Diverlírica, 24 de
octubre.
• ¡Qué lío de orquesta!, Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga, 21 de noviembre.

• Homenaje a Julián Gayarre, Fundación
Operística de Navarra, 24 de septiembre.
• Todo Mozart, European Royal Ensemble,
15 de octubre.
• Concierto de Jazz. El reino de Veriveri,
Nacho Mastretta y su orquesta, 26 de noviembre.
TOTAL ASISTENTES: 5.840 PERSONAS.

CONCIERTOS DE NAVIDAD.
DOS CONCIERTOS, EN EL AUDITORIO
NACIONAL DE MÚSICA, MADRID.
• Orquesta Sinfónica Nacional Checa, dirigida por Inma Shara. 10 y 11 de diciembre.
TOTAL ASISTENTES: 5.000 MUTUALISTAS
Y SUS FAMILIARES.

TOTAL ASISTENTES: 3.500 PERSONAS.

CONCIERTOS CON LA
FUNDACIÓN ALBÉNIZ

ADULTOS
(10 CONCIERTOS)

• Concierto de Año Nuevo en Auditorio Sony,
27 de enero.

• El soul del flamenco, José Barrios y otros
artistas, 29 de enero.

• Conciertos de Pascua en Auditorio Sony, 3
y 20 de marzo.

•L
 a noche del tango, Tango Quattro, 19 de
febrero.

• Conciertos de Primavera en Auditorio Sony,
19 y 26 de mayo.

• Sabor español, European Royal Ensemble,
12 de marzo.

• Ciclo Generación Ascendente en Auditorio
Nacional, 30 de abril, 28 de mayo y 12 de
junio.

•D
 os sonoridades: Viena y Madrid, Grupo
Fundación Mutua Madrileña, 9 de abril.
•L
 o mejor de la música para cuerdas, European Royal Ensemble, 29 de abril.

• Concierto de fin de curso en el Hospital del
Niño Jesús de Madrid, 19 de junio.
OTAL ASISTENTES: EN TORNO A
T
900 PERSONAS.

•D
 on Quijote en la ópera, Fundación Operística de Navarra, 21 de mayo.
• Los conciertos de Brandemburgo, Orquesta Barroca La Spagna, 18 de junio.
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CONVENIOS CON MUSEOS
MUSEO NACIONAL CENTRO DE
ARTE REINA SOFÍA
Durante 2015 cerca de 53.000 mutualistas
visitaron, junto con un acompañante, el Museo Reina Sofía. Gracias al convenio suscrito
entre la Fundación y este museo, los mutualistas tienen la posibilidad de acceder a
un programa completo de actividades que
incluye visitas guiadas, talleres familiares
e invitaciones a las inauguraciones de las
exposiciones temporales del centro. Los
asegurados de Mutua, con solo presentar su
tarjeta SOY, pueden visitar gratuitamente al
museo siempre que quieran.
En las visitas guiadas al museo participaron
alrededor de 2.000 mutualistas y sus familiares. Estas visitas se realizan normalmente
a la colección permanente (Colección I 19001945 y Colección II 1945-1968). En 2015, con
motivo del acuerdo con el Kunstmuseum
Basel, los mutualistas tuvieron la oportunidad de visitar con guía las exposiciones
Fuego blanco y Coleccionismo y modernidad.
Con este mismo formato de visitas guiadas a museo cerrado la Fundación ofrece a
sus mutualistas los siguientes recorridos:
Las mañanas en el Museo Reina Sofía, Las
noches en el Museo Reina Sofía o la visita denominada Museo oculto. Esta última
incluye las explicaciones de los restauradores del museo sobre las investigaciones
e intervenciones en obras emblemáticas,
como Guernica y Dama en azul de Picasso, La
tertulia del Café del Pombo de José Gutiérrez
Solana o creaciones de Tàpies y Saura.
En el Reina Sofía también se desarrollaron
22 talleres infantiles para 600 hijos de mutualistas, en ocasiones acompañados por
sus padres, con los siguientes títulos:

Si fuera un movimiento, ¿Te suena?, Salto al
vacío, Actuar en la sombra y Abierto por obras
(con motivo de las colecciones del Kunstsmuseum Basel).

MUSEO ABC DE DIBUJO E ILUSTRACIÓN
El Museo ABC reúne la colección de dibujo
e ilustración que el diario madrileño ha ido
acumulando desde 1891. Los asegurados de
Mutua participan en condiciones preferentes
de su programa de actividades culturales y
artísticas. En 2015, en torno a 450 mutualistas disfrutaron de visitas guiadas a las
exposiciones Francisco Sancha. El alma de
la calle; Narciso Bringa. El espectáculo de la
Ilustración; El placer de volar; Ilustración en los
años 70, y Superhéroes con Ñ.
También se organizaron 11 talleres infantiles y familiares a los que acudieron casi
300 hijos de mutualistas con sus padres. Al
igual que en años anteriores, se celebraron
dos talleres semanales en verano y uno en
Navidad, a los que asistieron 75 hijos de mutualistas y de nuestros empleados.
ACADEMIA DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO
La Fundación también tiene un convenio con
el Museo de Bellas Artes de San Fernando,
una de las mejores pinacotecas de España,
que permitió a unos 5.000 mutualistas visitar gratuitamente este museo junto con un
acompañante. Además de disfrutar de un
completo recorrido por la historia del arte
desde el Renacimiento hasta las tendencias
más actuales del siglo XXI, nuestros mutualistas pudieron asistir a visitas guiadas a
museo cerrado, que incluyen diferentes itinerarios por la obra de Goya, la colección de
Godoy, la herencia Guitarte o la colección de
obras del siglo XIX y XX.
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CERCA DE

95.000

MUTUALISTAS
VISITARON O
PARTICIPARON EN
LAS ACTIVIDADES
ORGANIZADAS EN
MUSEOS.
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NUESTROS
ASEGURADOS
ACCEDEN EN
CONDICIONES
EXCLUSIVAS A
VISITAS A MUSEOS.

También se organizaron los talleres infantiles ¿Quién es quién? y Búscalo, a los que
asistieron cerca de 200 hijos de mutualistas.

en el jardín, El personaje escondido, Persigue el
azul, Un pincel en la maleta, El origen del color, El
maletín del pintor y Los niños del pintor.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS
DE LOS MUSEOS

La Fundación Mutua Madrileña apoya el
programa de conservación preventiva de la
obra del Museo Thyssen-Bornemisza. Gracias a esta colaboración, los mutualistas
pudieron adquirir en la taquilla de la pinacoteca dos entradas por el precio de una, tanto
para la colección permanente como para las
exposiciones temporales. Cerca de 18.000
mutualistas y acompañantes se beneficiaron de esta iniciativa.
Además, los mutualistas pudieron visitar las
exposiciones temporales dedicadas a Dufy,
Delvaux, Zurbarán y Munch, así como asistir
a una visita guiada a la colección permanente centrada en el tema del viaje.
MUSEO SOROLLA
En 2015, los mutualistas tuvieron la
oportunidad por primera vez de visitar gratuitamente, con un acompañante, el Museo
Sorolla, situado en la casa familiar del pintor
en Madrid.
En virtud del apoyo que presta la Fundación
Mutua Madrileña al programa de exposiciones temporales del museo, cerca de 13.000
mutualistas y sus acompañantes pudieron
conocer la obra de Sorolla y en muchos
casos atender a las explicaciones de los
conservadores de la misma.
Asimismo, el museo organizó, en exclusiva
para nuestros mutualistas, 20 talleres familiares dirigidos a niños de entre 4 y 6 años y
de entre 7 y 12 años, bajo los títulos de Luz,
color y movimiento, La casa del coleccionista,
¿Sabías qué?, La cápsula del tiempo, Misterios
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A través de nuestra colaboración con la Federación Española de Amigos de los Museos
cerca de 1.000 mutualistas participaron
en las actividades realizadas en museos
de diferentes ciudades españolas, como el
Museo Nacional de Escultura de Valladolid; el Museo Picasso, el Museo Nacional de
Arte de Catalunya (MNAC), el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y la
Fundación Miró en Barcelona; el Centro Arqueológico L’Almoina de Valencia; el Archivo
de Indias, el Hospital de la Caridad y la Casa
Pilatos en Sevilla, y el Museo Picasso, el Centre Pompidou y el Museo Carmen Thyssen en
Málaga.
En 2015 también se realizaron visitas guiadas en Madrid a dos exposiciones que
tuvieron lugar en CentroCentro: la dedicada a
la Colección Abelló y la muestra retrospectiva
de Kandinsky.
FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES
Durante los meses de junio, julio y septiembre, 140 hijos de mutualistas, de entre 5 y 13
años, participaron en siete talleres semanales de verano en la sede de la Fundación
Carlos de Amberes, bajo el título Inventos en el
museo, que incluían visitas al Museo del Prado, al Museo Arqueológico Nacional, al Museo
Naval, al Museo de América y al Museo de Artes Decorativas, entre otros.
La Fundación Carlos de Amberes también
organizó un ciclo de conferencias basado en
una exposición sobre maestros flamencos y
holandeses en el que participaron cerca de
160 mutualistas.
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MÁS DE

2.500

PERSONAS
ASISTIERON
A NUESTRAS
CONFERENCIAS
SOBRE EDUCACIÓN
Y ACTUALIDAD.

CICLOS DE CONFERENCIAS
En 2015 continuaron programándose nuestros ciclos de conferencias dedicados a la
educación y a temas de actualidad y cultura,
a los que asistieron más de 2.500 personas.
CICLO EDUCACIÓN EN LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA
Lunes, 16 de marzo
La detección y el tratamiento del trastorno de
déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
Alberto Fernández Jaén, jefe de Unidad de
Neurología Infantil del Hospital Quirón de
Madrid y profesor asociado del Departamento de Neurología Universidad Europea
de Madrid.
Martes, 7 de abril
Guías para el apoyo en los centros escolares.
José Ramón Gamo Rodríguez, especialista en audición y lenguaje, neuropsicología
infantil y neurodidáctica, director pedagógico del Centro de Atención a la Diversidad
Educativa y director técnico de la Fundación
Educación Activa.

CICLO PERIODISMO Y OPINIÓN
EN LA ERA DIGITAL
Miércoles, 4 de marzo
Más allá de 140 caracteres. Rubén Amón, El
Mundo; Montserrat Domínguez, Huffington
Post; Manuel Jabois, El País y Antonio Lucas,
El Mundo.
Miércoles, 25 de marzo
Influencia y credibilidad. Rosa Belmonte, ABC;
Arcadi Espada, El Mundo; Enric González, El
Mundo, y Elvira Lindo, El País
CICLO GETAFE NEGRO
Miércoles, 7 de octubre
Conversación con Don Winslow.
Don Winslow y Lorenzo Silva
Viernes, 16 de octubre
La novela negra en España, entre la ficción y la
realidad. Juan Bolea, Cristina Higueras, Juana Salabert y Lorenzo Silva
MESA REDONDA SOBRE ACOSO ESCOLAR
Miércoles, 18 de noviembre
¿Cómo enfrentarte al acoso en tu colegio?
Benjamín Ballesteros, director de Programas de la Fundación ANAR y doctor en
Psicología; Manuel González-Ortega, profesor de Educación Secundaria y experto en
innovación educativa y Aless Gibaja, instagramer y creador de la campaña contra el
acoso escolar #StopBullying.
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EXPOSICIONES
FOTOGRÁFICAS
La Galería, el espacio dedicado a exposiciones fotográficas de la sede corporativa de
Mutua Madrileña, albergó en 2015 cuatro
muestras de visita gratuita, con diferentes
temáticas:
El mundo en femenino,
en colaboración con Manos Unidas.
Las mejores fotos de la expedición Mutua
Madrileña - Ruta Mainumbí,
cuyo fin fue entregar seis motos a entidades
de ayuda a la infancia en Latinoamérica.
Soy de la Mutua, Soy ganador,
sobre el torneo infantil de tenis para hijos
de mutualistas celebrado en la Caja Mágica.
Vidas cruzadas,
con imágenes que ilustran historias de personas que se han beneficiado de iniciativas
de la fundación, recogidas en el blog y el libro del mismo nombre.
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SEGURIDAD
VIAL
LA IMPORTANCIA DE LA
PREVENCIÓN.

· ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD VIAL.
· DIVULGACIÓN DE RECOMENDACIONES.
· CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.
· JORNADAS DE SEGURIDAD VIAL Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.

LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA IMPULSA DIVERSAS LÍNEAS
DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. ENTRE OTRAS
ACTIVIDADES, PROMUEVE ESTUDIOS SOBRE LAS CAUSAS DE LOS
ACCIDENTES DE TRÁFICO, DIFUNDE RECOMENDACIONES PARA
EVITARLOS Y DESARROLLA CAMPAÑAS PARA LOS COLECTIVOS
DE CONDUCTORES DE MAYOR RIESGO, COMO LOS JÓVENES. SE
TRATA DE INFORMAR Y DE CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD DE LA
IMPORTANCIA DE REDUCIR LA SINIESTRALIDAD AL VOLANTE.

ESTUDIOS SOBRE
ACCIDENTES
La Fundación Mutua Madrileña promueve
el desarrollo de estudios de siniestralidad
vial para obtener información sobre los hábitos de conducción y las causas y circunstancias de los accidentes de tráfico que se
producen en España.
Estos informes son desarrollados por el
área de Estudios de Mutua Madrileña a partir de la información sobre los siniestros
que se registran en la compañía y permiten
determinar los factores que más influyen
en los accidentes (dónde, cómo y por qué
se producen).
En 2015, la Fundación Mutua Madrileña
elaboró el informe la evolución de la siniestralidad vial en España, que analiza el
número de accidentes producidos en los
últimos cinco años, la cifra de heridos y la
severidad de las lesiones, así como su distribución en función de la edad y el sexo del
conductor del vehículo. Estas son las principales conclusiones:
• Desde 2010 hasta 2014 disminuyeron un
16,5% los accidentes de tráfico, lo que supone 474.000 accidentes menos. Sin embargo, en 2014 se invirtió la tendencia y
se registraron 42.000 accidentes más que
el año anterior.

• En paralelo, desde 2010 hasta el inicio de 2014 se redujeron un 4,8 % los
heridos con motivo de accidentes de
tráfico, es decir, 28.458 heridos menos. Sin embargo, en 2014 los heridos
aumentaron en 10.268 (un 1,8% más).
La misma tendencia se observa en la cifra
de fallecidos. Tras caer entre 2010 y 2013,
en 2014 su número volvió a crecer.
• El número de atropellos ha crecido casi el
15% desde 2010.
• Los conductores más jóvenes fueron los
que más redujeron su siniestralidad hasta
2014, un 27% menos que 2010. Sin embargo, son el grupo que más empeoró en
el ejercicio de 2014.
• Los conductores varones hasta 35 años
siguen causando alrededor de un 13%
más de accidentes, aunque la diferencia
entre las cifras de accidentes causados
por hombres y mujeres se ha recortado
en los últimos cinco años.
• Un 25% de los accidentes en zona urbana
están relacionados con la distancia de seguridad: el siniestro más frecuente continúa siendo la colisión en la parte trasera
de otro vehículo, seguido por el cambio de
carril y la colisión en las rotondas.
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DIVULGACIÓN DE
RECOMENDACIONES
Cada estudio realizado finaliza con unas
recomendaciones de prevención de la siniestralidad vial, realizadas en colaboración con el Servicio de Estudios de Mutua.
A continuación se exponen las recogidas en
el último informe:
•L
 a falta de hábito en la conducción disminuye la percepción de riesgo.
•H
 ay que mantener la distancia de seguridad.
•E
 s preciso extremar la precaución a la entrada y salida de las rotondas.
•A
 ntes de cambiar de carril o adelantar, es
necesario asegurarse de que la vía está
libre y señalizar adecuadamente la maniobra.
•S
 e debe extremar la precaución en los
cruces y respetar las señales de preferencia.
•A
 l salir de un aparcamiento o vado, la
incorporación debe hacerse de forma segura.
•H
 ay que respetar los límites de velocidad
en todo momento.
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MÁS DE

20.000

NIÑOS Y
ADOLESCENTES
PARTICIPARON EN
LA CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN
TE PUEDE PASAR
EN 2015.

• El mantenimiento adecuado del vehículo
es esencial.
• Es preciso hacer uso de los dispositivos
de seguridad.
• No se debe conducir con cansancio o indisposición.
• Conducir es incompatible con la ingestión
de drogas o alcohol.
• Hay que tener especial cuidado si se está
tomando algún medicamento.
• Es recomendable concienciar a los hijos
en edad de conducir sobre los peligros
de la conducción y hacerles saber que
la habilidad al volante se adquiere con la
experiencia.
Nuestras recomendaciones se difunden
entre mutualistas, asegurados, empleados
y la sociedad en general, tanto a través de
la web de la Fundación Mutua Madrileña
(www.fundacionmutua.es) como de nuestras publicaciones periódicas o de los medios de comunicación. Además, para llegar
al máximo número posible de personas,
Mutua Madrileña y su fundación también
comunican sus iniciativas en materia de
información y prevención a través de sus
redes sociales y canales online (Facebook,
Twitter, Google + y YouTube).
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5.500

JÓVENES PARTICIPARON EN 2015 EN
LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL
AGÁRRATE A LA VIDA.
CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN
La Fundación Mutua Madrileña, además de
llevar a cabo estudios sobre las circunstancias en las que se producen los accidentes
de tráfico, impulsa y desarrolla campañas
específicas de sensibilización en materia de
seguridad vial entre los grupos de conductores con más alta siniestralidad, como es el
caso de los jóvenes, especialmente entre 18
y 25 años.
A continuación describimos las principales
iniciativas.

‘AGÁRRATE A LA VIDA’
La Fundación Mutua Madrileña y la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular
Espinal (Aesleme) desarrollan desde 2010
una campaña de prevención de accidentes
entre los jóvenes bajo el lema Agárrate a la
vida.

La campaña se desarrolla en centros universitarios españoles y se dirige al colectivo
juvenil. El núcleo del proyecto son conferencias de gran impacto en las que se explica a
los jóvenes cómo mantener una actitud responsable al volante para evitar accidentes
de circulación, cuáles son las causas de los
mismos y qué consecuencias pueden traer
consigo las actitudes imprudentes al volante.
En 2015 cerca de 5.500 alumnos universitarios españoles participaron en la campaña.
En total se realizaron 122 charlas en universidades de 13 provincias españolas. Desde la
puesta en marcha de la campaña, a finales
de 2010, se han impartido más de 600 conferencias a cerca de 30.000 universitarios
españoles de centros públicos y privados de
Madrid, Sevilla, Córdoba, Huelva, Santander,
Oviedo, La Coruña, Salamanca, Alicante, Toledo, Zaragoza, Málaga, Mérida, Talavera de la
Reina, Valencia, Granada y Bilbao.
Las charlas son impartidas en horas lectivas
por un profesional sanitario especializado en
emergencias (061, Samur, helicópteros, etc.)
o en atención hospitalaria, en colaboración

con una persona parapléjica o tetrapléjica
cuya lesión medular se haya producido por
un accidente de tráfico y que es, a su vez, técnico de seguridad vial.
Apoyándose en material audiovisual, los ponentes abordan las causas de los siniestros
(distracciones, alcohol y drogas, velocidad,
fatiga, etc.), las medidas preventivas y sus
consecuencias (las principales lesiones y los
problemas físicos, psicológicos, familiares y
sociales que se derivan).
Durante las conferencias también se explican las normas básicas de actuación en caso
de accidente, basadas en el sistema PAS:
Proteger-Avisar-Socorrer. Los asistentes a
las conferencias reciben distintos tipos de
material divulgativo, en el que se recogen las
conclusiones más relevantes de lo expuesto
por los ponentes.
Las charlas incluyen técnicas para poner
en evidencia el impacto de los accidentes a
través de ejemplos prácticos. Por ejemplo, se
desafía a un grupo de voluntarios a que intenten doblar un volante y, posteriormente,
se les enseña un volante deformado como
resultado de un accidente. O se muestra un
casco roto tras un brutal impacto y se le pide
a algún universitario que intente hacer lo
mismo golpeando un casco nuevo.
A través de una aplicación móvil, los estudiantes universitarios que asisten a las
conferencias pueden valorar el contenido de
las mismas y dejar constancia de sus conocimientos y actitudes sobre seguridad vial. En
total, más de 3.000 jóvenes han descargado
la aplicación. De ellos, un 99% consideró que
las charlas fueron interesantes y un 95% dijeron que les ayudará a cambiar sus hábitos
de conducción.
‘TE PUEDE PASAR’
Desde el año 2010 la Fundación Mutua Madrileña también apoya a Aesleme en el
programa de prevención de la siniestralidad
entre niños y adolescentes Te puede pasar.
En el marco de esta colaboración, durante
2015 se llevaron a cabo 328 conferencias en
centros de enseñanza primaria y secundaria
y centros de menores de la Comunidad de
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Madrid. En ellas participaron más de 20.000
niños y adolescentes. La Fundación Mutua
Madrileña también colaboró durante 2015
con Aesleme en la organización de 328 charlas a niños y adolescentes sobre prevención
de la siniestralidad. Bajo el lema Te puede pasar, las charlas se llevaron a cabo en centros
de enseñanza primaria y secundaria y centros de menores de la Comunidad de Madrid.
En total, más de 20.000 niños y adolescentes participaron en esta iniciativa durante el
pasado año. Las conferencias, de dos horas
de duración, son impartidas por un equipo
de profesionales formado por un médico o
enfermero y una persona con una lesión medular producida por un accidente. Para llegar
mejor al público infantil, las presentaciones
se realizan de forma amena y atractiva, con
vídeos ilustrativos, y se adaptan a las edades
de los asistentes.
En las charlas se abordan las causas que
producen los accidentes y las formas de evitarlos, cuáles son sus consecuencias y cómo
actuar en caso de siniestro para no agravar
las lesiones existentes. Posteriormente tiene
lugar un coloquio en el que los niños aclaran
dudas o piden más información.

JORNADAS DE SEGURIDAD
VIAL Y COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL
La Fundación Mutua Madrileña colabora con
distintos agentes implicados en la prevención
de la siniestralidad vial en España y participa
en las principales iniciativas y foros de debate
que abordan este problema.
ENCUENTROS DE SEGURIDAD VIAL
La Fundación Mutua Madrileña lleva a cabo
diversas jornadas y encuentros cuyo objetivo es analizar las posibles estrategias de
mejora de la seguridad vial en nuestro país.
En estas jornadas participan representantes
de diferentes organizaciones e instituciones
de los distintos sectores implicados. Durante
2015 se llevó a cabo la jornada desarrollada
bajo el título El futuro de la seguridad vial en
España, organizada junto a la Dirección General de Tráfico (DGT) para analizar la situación
en nuestro país y evaluar posibles escenarios
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de mejora. En la jornada, que estuvo presidida por la directora general de Tráfico, María
Seguí, contamos con la participación de reconocidos expertos y asociaciones sectoriales.
CARTA EUROPEA
Mutua Madrileña firmó en 2010 la Carta Europea de Seguridad Vial. Esta iniciativa es una
plataforma europea de acción integrada por
empresas, asociaciones, centros de investigación y organismos públicos que asumen
el compromiso de llevar a cabo acciones
concretas y compartir sus buenas prácticas
para contribuir a resolver los problemas de la
seguridad vial. El objetivo de la carta, que ya
cuenta con más de 2.300 signatarios, es ayudar a reducir el número de víctimas mortales
de los accidentes de tráfico.
Mutua Madrileña, como firmante de la carta,
mantiene y refuerza su compromiso de realizar estudios sobre siniestralidad a través de
su fundación para profundizar en el conocimiento de los factores determinantes de los
accidentes.

ACUERDO CON LA FUNDACIÓN
PARA LA MAGISTRATURA
Mutua Madrileña colabora desde 2008 con la
Fundación para la Magistratura en diversos
proyectos formativos en el sector del seguro,
con el propósito de reducir los litigios y agilizar las indemnizaciones por accidentes de
tráfico.
En este marco de colaboración, en 2015 se
organizaron las VII Jornadas sobre Responsabilidad Civil y Seguro, en las que, entre
otros temas, se debatió sobre dos importantes novedades legislativas: el tratamiento del
lucro cesante en el nuevo baremo de indemnizaciones del daño corporal y la protección
del consumidor en la nueva ley de contrato
de seguro. Las sesiones contaron con la
participación de distintas personalidades,
como Carlos Lesmes Serrano, presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, o Pablo Llarena, presidente de
la Asociación Profesional de la Magistratura,
además del presidente de Mutua Madrileña,
Ignacio Garralda.
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CHARLAS DE
SENSIBILIZACIÓN
FUERON
IMPARTIDAS
A JÓVENES EN
UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS.

