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INTRODUCCIÓN 

Durante 2016 la fundación va a centrar sus actividades en las tres áreas de trabajo que cubren 

estratégicamente sus mandatos fundacionales. 

 Estando centrada la actividad principal de Aon en el tratamiento del riesgo y las 

personas, la Fundación tendrá como uno de sus fines principales la previsión, 

asistencia y continuidad en caso de grandes catástrofes naturales, accidentales o por 

cualquier causa, que ocurran en territorio español, con especial atención a los grupos 

más desfavorecidos y desprotegidos. 

 

 La integración social y laboral de personas de grupos con riesgos de exclusión o más 

desfavorecidos. 

 

 Promocionar la Cultura y el Arte mediante la organización y la aportación económica 

que favorezca el desarrollo de actividades culturales y artísticas. 

 

 

ÁREAS DE ACTIVIDAD 

 
 Difusión de los fines  

 
Presentación de la Fundación Aon España. Proyección. 

 
Evento de presentación de la Fundación Aon España en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía el 15 de marzo de 2016 para 500 personas pertenecientes a grupos de interés. 
 

 
Web de la Fundación Aon España. 

 
www.fundacionaon.es 
 

 Innovación 

 Transparencia 

 Gestión 
 

 

 

 

 
 

http://www.fundacionaon.es/
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 Prevención y actuación ante catástrofes: 
 
Observatorio de Grandes Catástrofes 

 

 Plataforma para la recolección de datos y un repositorio para el intercambio de 
experiencias, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de futuras catástrofes 
estableciendo pautas de buenas prácticas y modelos operativos. 

 Dotar un fondo de investigación 

 Distinción anual “Comportamiento ejemplar en gran catástrofe” 
 
 
 

Colaboración con el Sistema de Emergencia de la Cruz Roja Española 
 
Convenio Fundación Aon España con la Cruz Roja Española y con su fondo de Ayuda de 
Emergencia, destinado a la intervención rápida en situaciones de emergencia provocadas 
por catástrofes. 

 
 
 
 
 Integración social y laboral de personas de grupos en riesgo de exclusión. 

 
Apoyo a proyectos de otras entidades del tercer sector de protección a personas con 
riesgo de exclusión. 
 
 
Donaciones. (Acción Social) 

 

 AECC – Asociación Española Contra el Cáncer 

 ADELA 

 Fundación Alalá 

 Fundación Amigos de los Mayores 

 Cáritas 

 Fundación Carmen Pardo Valcarce 

 Fundación Cris 

 Banco de Alimentos 

 Fundación Deporte y Desafío 

 Fundación Juan XXIII 

 Fundación Konecta 

 Fundación Prodis 

 Fundación Madrina 

 Fundación Randstad 

 Fundación Sauce 
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 Fundación Talismán 

 Unicef 

 … /... 
 

Y realización de acciones con cada entidad aportando voluntarios. 
 

 
 
 

 Promoción y difusión del Arte y de la Cultura: 
 

Patrocinio y Mecenazgo. 
 
Entre otras instituciones con: 
 

 Asociación Colección Arte Contemporáneo 

 Hispania Nostra 

 Federación de Amigos del Museo del Prado 

 Museos: Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, etc. para 
realizar visitas guiadas a lo largo del año 2016 a exposiciones con grupos de personas 
en riesgo de exclusión. Beneficiarios aproximados: 300  

 
 
 

 
 Promoción del voluntariado: 

 
Empowering Results for Communities 

 
Organización y logística para que 200 empleados de Aon realicen labores de voluntariado 
con grupos en riesgo de exclusión o desprotegidos. 

 
 
 

 Fortalecimiento del Tercer Sector: 
 
La Fundación Aon España es miembro de la Asociación Española de Fundaciones y del 
INAEF y  se incorpora a su Consejo de Mecenas con el fin de generar y difundir 
conocimiento sobre el sector fundacional español, para reforzar su capacidad de servir a la 
sociedad. 
 
 

 


