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INTRODUCCIÓN 

En el año 2017, segundo año completo de la Fundación Aon España, seguimos desarrollando 

nuestra actividad en cumplimiento de nuestros fines en tres áreas: 

 Investigación y prevención, asistencia y continuidad en caso de grandes catástrofes 

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 

 
 Actividades comunes 

 
Web de la Fundación Aon España. 

 
Desarrollo y mantenimiento del hosting WEB Fundación Aon España, como herramienta de 
información y gestión para facilitar la información de actividades  y su impacto social en los 
grupos de interés, al mismo tiempo que sirve como instrumento de buen gobierno y 
transparencia en la rendición de cuentas. 

 

 
Adhesión AEF e INAEF, adhesión a Fundación SERES. 
 
La Fundación Aon España es miembro de la Asociación Española de Fundaciones y del 
INAEF y pertenece a su Consejo de Mecenas. Esta institución tiene como finalidad 
generara y difundir conocimiento sobre el sector fundacional español para reforzar su 
capacidad de servir a la sociedad.  

 
Fundación Aon España se incorpora a SERES para tener acceso a las mejores prácticas y al 
conocimiento generado de la experiencia sobre la convivencia entre Fundación de una 
corporación y la involucración de la empresa en proyectos sociales con tendencias 
innovadoras que acerque en mundo social al mundo de la empresa, como puede ser la 
economía colaborativa: nuevos modelos de microseguros, etc. 

 
La Fundación Aon España con su participación y convenios con la AEF, INAEF y SERES apoya 
el fortalecimiento del Tercer Sector. 
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Impulso al Voluntariado. 
 
A través de un  Convenio de Voluntariado entre Fundación Aon España y Cruz Roja 
Española, formar a voluntarios de Aon, en salvamento, socorrismo y atención a 
damnificados, para que puedan acudir al llamamiento de Cruz Roja Española con 
conocimientos y capacitación suficiente para actuar y cooperar en catástrofes naturales o 
accidentales. 

 
 
 
 

 Prevención y actuación ante catástrofes: 
 
INVESTIGACIÓN.  Catástrofes 

 
Proyecto de investigación sobre catástrofes con la Escuela de Ingenieros de la Universidad 
de Navarra (Tecnun) y la Universidad Pontificia de Comillas Icai-Icade. Financiación tesis 
doctorales de investigación sobre “Gestión de crisis y Resiliencia” y “Poblaciones 
vulnerables ante tormentas y tempestades”. Convenio para la creación de una Cátedra 
sobre catástrofes. 

 
OBSERVATORIO de Catástrofes. 
 
Plataforma para la recolección de datos y un repositorio para el intercambio de 
experiencias y lecciones aprendidas de catástrofes ya ocurridas. 

 
En el Observatorio participan entre otras instituciones: Cruz Roja Española, Consorcio 
Compensación de Seguros, Protección Civil, Dirección General de Aguas, Universidad de 
Navarra, Agers, Universidad Pontificia de Comillas Icai-Icade,  UME, Fundación Once, etc. 
 
Este años 2017 el Observatorio tendrá como foco el riesgo de Tormentas y Tempestades, 
celebrando el acto público en el mes de noviembre. 

 
 

Colaboración con el Sistema de Emergencia de la Cruz Roja Española 
 
Convenio de Colaboración y Dotación económica al Fondo de Emergencia de la Cruz Roja 
Española, destinado a la intervención rápida en situaciones de emergencia provocadas por 
catástrofes. 

 
 

DISTINCIÓN por actuación destacable en Catástrofes 
 
Distinción que se otorgará por un Jurado de reconocido prestigio, formado por miembros 
del Think Tank del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España 
(representantes de CRE, Agers, F. Once, Unespa, Tecnun, CCS, Fundación Deporte y  
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Desafío,…) y otras personalidades, a una persona o entidad por su actuación ejemplar y 
reseñable en una catástrofe ocurrida en el año 2016 en España. 

 
 
 

Proyecto (UNESPA-CCS) para la protección ante catástrofes para los más desfavorecidos. 
 
Proyecto de la Fundación Aon España en colaboración con UNESPA (Compañías de 
Seguros) y el Consorcio de Compensación de Seguros para proteger y ayudar a los más 
débiles a través de fórmulas (“microseguros”) que permitan atender sus necesidades más 
perentorias. 

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

 
 
Programa CAMPVS Fundación Carmen Pardo-Valcarce. 
 
Programa “Campus Centro de Formación Superior para personas con discapacidad 
intelectual”. 

 
 

EMPOWER results day for communities. 
 
Organización y logística para que 200 empleados de Aon realicen labores de voluntariado 
con grupos en riesgo de exclusión o desprotegidos. 
Además, aportación económica a las fundaciones o asociaciones a las que pertenezcan los 
beneficiarios del voluntariado. 
 
 
DONACIONES : 
 
Convenios y Acuerdos con otras fundaciones y entidades con entrega de donaciones para 
proyectos coincidentes con nuestros fines y realización de programas de voluntariado: 

 

 ADELA 

 Asociación Talismán 

 Fundación Botín – Programa Talento Solidario 

 Fundación Deporte y Desafío 

 Fundación Konecta 

 Fundación Leucemia y Linfoma 

 Fundación Prodis 

 Fundación Madrina 

 Fundación Randstad 

 AECC – Asociación Española Contra el Cáncer 
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 Fundación Alalá 

 Fundación Amigos de los Mayores 

 Cáritas 

 Fundación Juan XXIII 

 Fundación Las Dunas 

 Unicef 

 Banco de Alimentos 

 … /... 

 
 
 

 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  

 … /... 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


