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La Fundación Aon España ha cumplido en 2017 su segundo año
completo de actividad, y quiero empezar por mostrar mi satisfacción y el orgullo que han supuesto sus actuaciones en el impulso
al arte y la cultura, en la prevención, investigación y ayuda en catástrofes, y en la acción social,
contribuyendo a conseguir una sociedad más inclusiva y justa. En las páginas de esta memoria
se describen los convenios de colaboración con entidades del tercer sector y el alcance y beneficiarios de nuestro trabajo durante el año.
Asimismo, quiero destacar el papel tan relevante que juegan nuestros voluntarios en el marco
de la acción social y que ha obtenido excelentes resultados. Desde la Fundación Aon España
nos hemos comprometido a promover la participación de nuestros empleados, impulsando
iniciativas concretas, incluso apadrinadas por ellos, a las que aportamos apoyo financiero para
realizar proyectos en colaboración con ONGs y otras entidades del tercer sector. Todas estas
acciones se enmarcan en la innovación social, nacen del entusiasmo y el compromiso de nuestros trabajadores y contribuyen a construir una expresión más de la estrategia de Aon en RSC
y de los fines de nuestra fundación.
Por otro lado, la experiencia de Aon en la gestión del riesgo nos ha permitido integrar nuestro conocimiento y expertise de empresa a iniciativas desarrolladas en el área de investigación de catástrofes de la Fundación Aon España, mediante la recolección de datos y actualización, análisis de resultados modelados y de acumulación, posibles escenarios, alertas de
catástrofe, etc.
Finalizo felicitando y agradeciendo a la Dirección de la Fundación Aon España y a sus voluntarios la labor que han llevado a cabo en este año 2017, en favor del impulso del arte y la
cultura, de la investigación y prevención en catástrofes y en beneficio de las personas más
vulnerables por la acción social realizada; animándoles a seguir trabajando en este camino
por tan nobles fines.
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Eduardo Dávila
Presidente
Fundación Aon España
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En 2017 hemos culminado un ejercicio más de actividad y sumamos así otro año de objetivos cumplidos y de sueños hechos realidad. En la Fundación Aon España estamos plenamente convencidos de que una sociedad mejor es posible y por ello hemos trabajado duro para contribuir al
bienestar social y a la asistencia de los más desfavorecidos, lo que refleja nuestro más firme
compromiso, definido en tres claras áreas de actuación.

SIEMPRE CON
LAS PERSONAS
FRENTE AL RIESGO

A través del Plan de Actuación de 2017, hemos favorecido la previsión, asistencia y continuidad en caso de grandes catástrofes que ocurren en territorio español, la integración sociolaboral de personas o grupos de personas en riesgo de exclusión, y la promoción e impulso de
la cultura y el arte, así como la protección y recuperación del patrimonio, con una dedicación
especial a la coordinación de acciones de voluntariado.
Entre las acciones que hemos realizado, destacan los acuerdos de colaboración de investigación de
catástrofes con universidades de prestigio como la Pontificia Comillas ICAI-ICADE y Tecnun – Escuela
de Ingenieros de la Universidad de Navarra. La jornada en la que presentamos los resultados de nuestro Observatorio de Catástrofes estuvo dedicada a tormentas y tempestades y en un emotivo acto en
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía hicimos entrega de nuestra Distinción 2016 al Sistema
de Emergencias de la Cruz Roja, por su trabajo para minimizar el impacto de siniestros y, en especial,
por su actuación en el incendio que asoló la isla de La Palma en agosto de ese año. Hemos seguido
impulsando el programa Campvs de la Fundación A la Par, gracias al cual jóvenes con discapacidad
intelectual acceden a cursos de formación profesional y, por tanto, a un mundo de posibilidades en
el mercado laboral. Hemos firmado más de 20 convenios de colaboración con diferentes entidades e
instituciones, con las que hemos desarrollado programas y ayudado económicamente y con la cooperación de más de 300 voluntarios, para la realización de programas alineados con nuestros tres
fines; y se ha beneficiado directamente a más de 800 personas con otras capacidades.
Agradezco a todos los que nos han acompañado y ayudado en este año 2017 a la Fundación
Aon España, especialmente a los voluntarios, a las entidades del tercer sector con las que
hemos colaborado y a los miembros del Think Tank del Observatorio de Catástrofes, por su
buen hacer y por su compromiso. Gracias a vosotros, la Fundación Aon España sigue ayudando
a los más desfavorecidos y construyendo un futuro para todos.
Siempre con las personas frente al riesgo.
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Pedro Tomey
Director General
Fundación Aon España
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335

VOLUNTARIOS

3.790
HORAS DE
VOLUNTARIADO

50

PROYECTOS
SOLIDARIOS

22

ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

40

ENTIDADES
BENEFICIARIAS

800

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
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INVESTIGACIONES
SOBRE CATÁSTROFES
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El patronato de la Fundación Aon España es el máximo órgano de
gobierno, con plenas facultades de representación, disposición, gestión y ejecución, sin más limitaciones que las establecidas por los
estatutos y las disposiciones legales aplicables.
El Director General tiene delegadas todas las facultades del Patronato
para la ejecución del Plan de Actuación anual de la Fundación.

CATÁSTROFES
EDUARDO
DÁVILA
Presidente

ARTE Y CULTURA

PEDRO
TOMEY
Director General

ACCIÓN SOCIAL
GABIREL
ZABALA
Patrono-Vicepresidente
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JUAN JOSÉ
SALVADORES
Patrono-Secretario

RICHARD T.
MILLS-HICKS
Patrono
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Desde el tercer sector y la sociedad civil, cumplimos uno de nuestros
fines con el Observatorio de Catástrofes, cuya misión es ser una plataforma
para la recolección de datos y un repositorio para el intercambio de experiencias
y lecciones aprendidas de catástrofes ya ocurridas, con los objetivos de prevenir la ocurrencia de futuras catástrofes estableciendo pautas de buenas prácticas y modelos operativos
y de fijar medidas que puedan servir a los grupos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
El Observatorio de Catástrofes aporta conocimiento, recursos y voluntarios en tres fases:
◆ En la fase de Investigación y Prevención que, a través de nuestra Cátedra de Catástrofes con la Uni-

versidad Pontificia Comillas y la de Navarra, se concreta en tesis doctorales.
◆ En el momento en el que surge el evento catastrófico, a través del Sistema de Emergencias de la Cruz

Roja, haciéndolo sostenible mediante la aportación de recursos materiales, económicos y voluntarios para cuando ocurra la catástrofe.
◆ En la recuperación y continuidad para mitigar los daños causados, con especial atención a las perso-

nas más desprotegidas y vulnerables.
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Colaboramos en la integración social y laboral de personas procedentes de
grupos en riesgo de exclusión, con iniciativas en múltiples ámbitos. El compromiso con las personas y los colectivos menos favorecidos de nuestra sociedad está en el
origen mismo de la Fundación Aon España, desde la que impulsamos programas de integración
social y laboral, desarrollándolos mediante convenios y acuerdos con otras fundaciones y entidades, y
la realización de actividades en colaboración con numerosas instituciones.
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Contribuimos a la promoción del Arte y la Cultura y la protección y recupeU
YC
ración del Patrimonio mediante la organización de actividades y la aportación

económica que favorezca el desarrollo de manifestaciones culturales y artísticas, la
divulgación entre el público en general de las mencionadas manifestaciones y el fomento
de las vocaciones artísticas. Además, propiciamos las aportaciones de fondos artísticos a las
colecciones de los museos e instituciones de prestigio. La Fundación Aon España es miembro activo de
Hispania Nostra, de la Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM) y de la Asociación Colección de
Arte Contemporáneo, residenciada actualmente en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.
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La misión del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España es ser una
plataforma para la recolección de datos y un repositorio para el intercambio de
experiencias y lecciones aprendidas de catástrofes ya ocurridas. Prevenir
la ocurrencia de futuras catástrofes estableciendo pautas de buenas
prácticas y modelos operativos así como fijar medidas que puedan
servir a los grupos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión son los objetivos de nuestro Observatorio.
En 2017 se han realizado
las siguientes actividades:

THINK TANK DEL OBSERVATORIO
DE CATÁSTROFES
Presidido por Pedro Tomey y coordinado por Jesús
Martínez de Rioja, el Think Tank está integrado por
representantes de entidades como el Consorcio
de Compensación de Seguros, AGERS, UNESPA, la
Unidad Militar de Emergencias (UME), la Cruz Roja
Española, la Fundación ONCE, la Escuela de Ingenieros Tecnun de la Universidad de Navarra, la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y Aon Benfield, entre otros.
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DÍA DEL VISITANTE DISTINGUIDO
DE LA UME
El Observatorio de Catástrofes de la Fundación
Aon España asistió a la jornada central de la
Unidad Militar de Emergencias en Torrelavega.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE
La Fundación Aon España firma este convenio
con esta prestigiosa universidad para la investigación de las catástrofes naturales y los riesgos
a los que está expuesta la población española
más vulnerable, como discapacitados, mayores
o inmigrantes.

OBSERVATORIO DE CATÁSTROFES:
TORMENTAS Y TEMPESTADES
En 2017 el foco fueron las Tormentas y Tempestades. La jornada en la que se presentaron
los resultados del Observatorio de Catástrofes
de la Fundación Aon España tuvo lugar el 20 de
noviembre, en la Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE.

DISTINCIÓN 2016
DEL OBSERVATORIO
DE CATÁSTROFES
El Acto de Entrega de la Distinción 2016 al Servicio de Emergencias de Cruz Roja tuvo lugar el
19 de septiembre de 2017. El Observatorio de
Catástrofes de la Fundación Aon España premió
así la relevante y ejemplar trayectoria de la Cruz
Roja en el despliegue de dispositivos materiales
y humanos para atajar y minimizar el impacto
de las catástrofes sobre las personas presentes
en las zonas afectadas y, de manera muy especial, por su actuación excepcional en el incendio
forestal que arrasó entre el 3 y el 8 de agosto de
2016 cerca de 5.000 hectáreas en la isla de La
Palma, provincia de Tenerife, y puso en peligro
la vida de más de 2.500 personas.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA
La Fundación Aon España firma este convenio
para colaborar con el Fondo de Emergencia que
Cruz Roja Española dispone para hacer frente
desde el primer momento a las catástrofes que
ocurran en territorio español.

PROTOCOLO CON EL INSTITUTO
GALLEGO DEL CONSUMO
Y DE LA COMPETENCIA
El 24 de noviembre la Fundación Aon España
firma este protocolo para la colaboración y asistencia a los damnificados por la ola de incendios
en Galicia.

15

L
A
I
C

O
S
N

IÓ
C
AC

La Fundación Aon España impulsa programas de integración social y laboral
de personas en riesgo de exclusión, que se desarrollan y llevan a cabo
mediante convenios y acuerdos con otras fundaciones y entidades.
También colaboramos y participamos en actividades organizadas con numerosas instituciones.
En 2017 se han realizado las siguientes actividades con el fin de apoyar proyectos
deportivos, educativos o asistenciales
que contribuyan a este fin:
PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO

PROGRAMA “CAMPVS”
Un año más la Fundación Aon España y 20 de sus
voluntarios han colaborado en este programa educativo de la Fundación A la Par para personas cuyo
objetivo es facilitar a estudiantes con discapacidad
intelectual una formación superior de calidad y la
posterior transición al mercado laboral.
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La Fundación Aon España otorgó el premio a
las Fundaciones Konecta y Balia por el proyecto
“Territorio Joven” en la XVII edición de estos
premios que INESE organiza anualmente, otorgando un galardón a entidades dedicadas a
la atención a personas con discapacidad o en
riesgo de exclusión. “Territorio Joven” persigue
favorecer el éxito escolar, promover la educación emocional y potenciar la educación en
valores para que menores que viven en un contexto de pobreza tengan oportunidades para
prosperar e integrarse en la sociedad.
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PREMIOS RSC 2017
DE MULTINACIONALES
POR MARCA ESPAÑA
El 4 de mayo tuvo lugar la primera edición de
estos premios destinados a reconocer los méritos y la labor de las personas, empresas y organismos que han destacado por su contribución
al desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa en España. Pedro Tomey es Presidente de
la Comisión RSC de Multinacionales por Marca
España y del Jurado de estos premios, que fueron
otorgados a HEINEKEN España en la categoría
“Premio a la mejor trayectoria en RSC”, a “Embellece tu futuro” de L’Oréal España en la categoría
“Premio a la mejor iniciativa/proyecto empresarial” y a la Asociación Cultural Norte Joven en la
categoría “Mejor iniciativa del tercer sector”.

VISITAS Y TALLERES EN
EL MUSEO REINA SOFÍA
ENCUENTROS ABC
SOBRE DISCAPACIDAD
Un año más ABC, en colaboración con la Fundación Konecta, organizó en Sevilla estos encuentros en mayo. En esta ocasión, Pedro Tomey,
Director General de la Fundación Aon España,
participó en el panel dedicado a la Comunicación y Discapacidad junto a representantes de
Telefónica, la Fundación Once o Cermi, así como
una profesional con discapacidad, presentadora
del programa “SER capaces” de Cadena SER.

PROYECTO
“PSICODANZA”
En colaboración con la Fundación
Aon España, la Fundación Deporte &
Desafío pone en marcha este curso
innovador dirigido a personas con
distintas discapacidades. Durante
16 sesiones han trabajado distintos aspectos psicomotores y emotivo-conductuales partiendo de una
motivación intrínseca. A partir de la
técnica del Psicoballet, unida a múltiples técnicas neurológicas, se consigue un espacio donde influir de manera
positiva en el cerebro a través de la estimulación, el arte y el ejercicio físico.
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En el mes de mayo, la Fundación
Aon España organizó la visita
guiada a la exposición “Kobro y
Strzemiński, Prototipos vanguardistas” y el taller “Lo geométrico”
para 220 niños y jóvenes, entre
los que se encontraban niños y
jóvenes de la Fundación Prodis
y Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).
Jóvenes beneficiarios de la
Fundación A la Par y la Fundación Prodis participaron en octubre, gracias a
la Fundación Aon España, en una visita guiada
al Museo Reina Sofía y el taller sobre “Nuevos
materiales en el arte contemporáneo”.

TALLER “SALTO AL VACÍO”
En octubre, la Fundación Aon España invitó a la
Asociación Talismán y Fundación Konecta a una
sesión inclusiva del taller “Salto al Vacío” en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Se
trata de una actividad para niños y adultos que
recorre el camino iniciado por diferentes creadores a partir de finales de los 50, y que les llevaría
a liberarse de los límites impuestos por el marco
pictórico. Partiendo de los lienzos rasgados de
Lucio Fontana como metáfora de esta ruptura,
y utilizando dinámicas y recursos tomados de
las artes del circo, se invita a los participantes a
traspasar la superficie del cuadro y a descubrir un
nuevo horizonte de posibilidades creativas.
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PREMIOS FUNDACIÓN RANDSTAD
La Fundación Aon España asistió a la XII edición
de los Premios Fundación Randstad en el Casino
de Madrid el 13 de junio. Con estos premios, se
reconoce el trabajo de empresas, instituciones
y medios de comunicación que facilitan la integración laboral de profesionales en riesgo de
exclusión social.

TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL
FUNDACIÓN KONECTA
La Fundación Aon España patrocinó en julio
un año más este torneo benéfico que organiza la Fundación Konecta anualmente desde
2003, cuyos fondos van destinados a entidades que favorecen la integración de personas
con discapacidad.

CÁTEDRA DE PATROCINIO
UCAM-FUNDACIÓN PRODIS

TORNEO SOLIDARIO GOLF & LAW 2017
Por iniciativa de Bufetes de Abogados Nacionales e Internacionales, este torneo se celebró
en el mes de septiembre y los
beneficios fueron destinados
a tres proyectos de las fundaciones Abracadabra, Menudos Corazones y Generation
Spain, que les fueron entregados en la Fundación Botín.

El 14 de junio tuvo lugar el acto de graduación
y entrega de becas y diplomas de la XI promoción 2015-2017 del Curso de Formación para la
Inclusión Laboral de la Universidad Autónoma
de Madrid, en el que la Fundación Aon España
estuvo presente.

TORNEO DE FÚTBOL SOLIDARIO
La Fundación Aon España participó en este
torneo de fútbol organizado por Cooperación
Internacional el 16 de junio.

I SURFING DAY LAS DUNAS
Con motivo del Día Internacional del Surf el 20
de junio, y con la colaboración de la Fundación
Aon España, tuvo lugar una jornada de puertas
abiertas y clases gratuitas de surf para niños
con discapacidad en Asturias.

VISITA AL CENTRO DE REFUGIADOS
DE CRUZ ROJA
La Fundación Aon España visitó el 20 de julio
el Centro de refugiados de Cruz Roja en Torrelavega (Cantabria) que fue puesto en marcha
en 1999 para la acogida de 60 desplazados
albano-kosovares.

FORMACIÓN DE PROFESORES ’17
DE FUNDACIÓN CRÉATE
El Director General de la Fundación Aon España
asistió como jurado al Acto de Clausura de la
Formación de Profesores ´17, un proyecto de la
Fundación Créate con el que se crea un espacio
de enriquecimiento continuo para la comunidad educativa, un lugar de encuentro y capacitación en herramientas y metodologías clave
para el desarrollo integral del docente.
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PROAM DE PÁDEL A BENEFICIO DE
LA FUNDACIÓN PRODIS
La Fundación Aon España participó en octubre en
el torneo benéfico de pádel en apoyo de los programas de integración laboral de la Fundación Prodis.

ACTO BENÉFICO A FAVOR DE LA
FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA
Este acto benéfico tuvo lugar en el Club Financiero Génova el 5 de octubre. En esta ocasión la
Fundación Aon España colaboró en la fila cero.

21

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
La Fundación Aon España ha firmado acuerdos
de colaboración para apoyar distintos proyectos solidarios con numerosas entidades, entre
las que se encuentran:

“DEMOS2017”, FORO DE
FUNDACIONES Y SOCIEDAD CIVIL
La Fundación Aon España fue una de las fundaciones presentes en la primera edición de
“Demos2017” en la Fundación Francisco Giner
de los Ríos, que se celebró el 28 de noviembre, coincidiendo con el día internacional del
“Giving Tuesday”.

TORNEO BENÉFICO DE BALONCESTO

CENTROS OCUPACIONALES
DE LA FUNDACIÓN A LA PAR

La Fundación Aon España colaboró en noviembre en la VIII edición de este torneo organizado
por la Fundación Leucemia y Linfoma en Madrid.

La Dirección General de la Fundación Aon
España visitó los centros ocupaciones de la Fundación A la Par en el mes de mayo.

◆ Universidad Autónoma de Madrid, para apoyar
el Proyecto de Vida Independiente del Colegio
Mayor Universitario Juan Luis Vives, que favorece
la inclusión de estudiantes con discapacidad en la
comunidad universitaria, realizándose actuaciones de diversa índole con el objetivo de alcanzar
la accesibilidad universal en sus infraestructuras.
◆ Fundación SERES, para favorecer y promover actuaciones empresariales de carácter estratégico
que contribuyan a la mejora global de la realidad
social.
◆ Asociación Española contra el Cáncer, para el
desarrollo y mantenimiento de residencias de
acogida para enfermos.
◆ Fundación Prodis, comprometida con las personas con discapacidad intelectual para ayudarles en
su desarrollo personal y en su inclusión laboral.
◆ Juan XXIII Roncalli, para atender, cuidar y mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual, y la de sus familias,
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potenciando al máximo sus capacidades y su
desarrollo personal y fomentando su independencia y autonomía.
◆ Asociación adEla, para mejorar la calidad de
vida de las personas afectadas por el ELA u otras
enfermedades de la motoneurona.
◆ Fundación Randstad, para conseguir la igualdad
de oportunidades en el empleo para personas en
riesgo de exclusión social.
◆ Fundación Konecta, para la integración social y
laboral de personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión.
◆ Fundación A la Par, para promocionar la formación y el empleo de las personas con discapacidad intelectual.
◆ Fundación Deporte & Desafío, para la integración social de las personas con discapacidad a
través del fomento de deportes adaptados en un
ámbito de normalidad.
◆ Además de otros acuerdos de donación con
Amigos de los Mayores, Cooperación Internacional, Fundación Madrina, Fundación Leucemia y Linfoma, Fundación Martínez Ruiz de Irús,
Fundación ONCE, Fundación SAUCE, etc.
23
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En la Fundación Aon España impulsamos el Arte y la Cultura mediante la colaboración con instituciones culturales y la organización de numerosas actividades cuyo
objetivo es promover el mecenazgo, la protección y recuperación del patrimonio cultural y natural, y la difusión del arte entre clientes, empleados y sociedad en general.
Colaboramos de forma continua como benefactor o patrono de museos representativos del panorama nacional y de distintas instituciones culturales, reforzando
así la actividad de las mismas y contribuyendo al reconocimiento de su labor en
favor de la cultura. Entre ellas destacan Museos y Centros de Arte como el Museo
Nacional del Prado o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Asociación Colección Arte Contemporáneo, la Federación Española de Amigos
de los Museos (FEAM) o Hispania Nostra, Asociación de carácter no
lucrativo cuya finalidad es la defensa, salvaguarda y puesta en
valor del Patrimonio Cultural español y su entorno, en el
ámbito de la sociedad civil.
Durante 2017 la Fundación Aon España ha
participado en diferentes jornadas y
realizado actividades como:

IX RECITAL LÍRICO A BENEFICIO
DE LA FUNDACIÓN PRODIS
En el Auditorio Nacional de Música.

REUNIÓN DE ASOCIACIONES Y
ENTIDADES PARA LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
La Fundación Aon España asistió en mayo a la
XXXVI reunión de Asociaciones y Entidades para la
defensa del Patrimonio Cultural y Natural, bajo el
lema “Turismo Cultural: ventajas e inconvenientes
para el Patrimonio”, que tuvo lugar en Málaga.
24
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ENCUENTRO PREPARATIVO DEL “AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL”
En la isla de La Palma y organizado por Hispania Nostra, se celebró en diciembre el primer encuentro entre responsables de Cultura de la Unión Europea, de Europa Nostra, del Ministerio Español de
Educación, Cultura y Deporte y del área de las Fundaciones españolas bajo el tema de debate “El
Año Europeo del Patrimonio Cultural”. A dicho encuentro acudió Pedro Tomey, Director General de
Fundación Aon España, quien participó en la actividad denominada “Informe de las Fundaciones
Españolas”.

MODERN SPANISH ART
La Fundación Aon España ha colaborado en la
“Modern Spanish Art”, exposición inaugurada
en octubre de 2016 en el Meadows Museum de
Dallas (Texas), tras un acuerdo realizado por la
Asociación de Arte Contemporáneo. Un total de
95 obras de 55 artistas del periodo vanguardista
se pudieron ver en este museo hasta febrero de
este año.
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FIRMA DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON AMIGOS
DEL MUSEO REINA SOFÍA
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Por segundo año, en 2017, la Fundación Aon España ha firmado un acuerdo con
Cruz Roja Española gracias al cual la entidad promociona las acciones de
voluntariado de Cruz Roja y facilita la participación de sus voluntarios
en las mismas a través de sesiones formativas, difusión de
campañas de emergencia e información sobre proyectos.
Los voluntarios de la Fundación Aon España han
demostrado en cada acción un gran compromiso tal y como demuestran los datos
de participación en las actividades
que se han realizado en 2017,
como las que aparecen a
continuación:
SESIÓN INFORMATIVA
SOBRE CATÁSTROFES
Voluntarios de la Fundación Aon España asistieron
a esta sesión ofrecida por la Cruz Roja Española.

CURSOS DE FORMACIÓN
EN PRIMEROS AUXILIOS
Voluntarios de la Fundación Aon España asistieron
en noviembre y diciembre a sendos cursos de primeros auxilios impartidos por Cruz Roja Española.

ENCUENTRO ANUAL
CRUZ ROJA ESPAÑOLA – EMPRESAS
Como cada año, la Cruz Roja Española se reúne
con empresas en favor de la cooperación y el compromiso social.
28

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
Y DEBATE CEDDD
La Fundación Aon España acude a “Soluciones a
las Necesidades de las Personas con Discapacidad
y/o Dependencia en su Ciclo Vital” organizado por
el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia (CEDDD).
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EMPOWER RESULTS
DAY FOR COMMUNITIES

FUNDACIÓN DEPORTE & DESAFÍO
Actividades deportivas “Mañana non-stop”
con niños de las Escuelas Deportivas.

Durante el Día Internacional del Voluntariado de
Aon, participaron más de 200 voluntarios de la
Fundación Aon España en las actividades que se
organizaron con varias entidades en distintas
ciudades de la geografía española. Destacan las
siguientes actividades:
AMIGOS DE LOS MAYORES
Visita al Madrid de los Austrias.

FUNDACIÓN RANDSTAD
Talleres y apoyo en actividades medioambientales
con C. O. Sufragio.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Ayuda en el comedor social San Martín de la Vega.

FUNDACIÓN MADRINA
Ayuda en el ropero.
CRUZ ROJA
Iniciación a los Primeros Auxilios.
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FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI Y TALISMÁN
Visita al Museo del Prado y talleres.
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FUNDACIÓN PRODIS
Visita Panorámica en Madrid Bus Visión por el centro de Madrid con chicos del Centro
Ocupacional.

ASOCIACIÓN URIBE COSTA BILBAO
Visita de estudiantes a la oficina.

COMEDOR SOCIAL SANTO DOMINGO MÁLAGA
Preparación de desayuno y almuerzo.
SERVICIO ANDALUZ SALUD SEVILLA
Campañas de donación de sangre y órganos.

FUNDACIÓN KONECTA
Un día en el huerto.

COCINA ECONÓMICA A CORUÑA
Ordenación de almacén, comedor y distribución
de alimentos.
FUNDACIÓN A LA PAR
Cierre del curso de Mentores con mentees.
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FUNDACIÓ AMIGA
FORMACIÓ I TREBALL BARCELONA
“Alimentamos Sonrisas”: soporte en la recepción de alimentos a las familias beneficiarias y en su entrega a domicilio y taller
de zapatería.

RED MADRE A CORUÑA
Preparación de canastillas y ordenación de ropa.
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CRUZ ROJA ALICANTE
Apoyo en la ludoteca, en el eco huerto y visita al centro
de atención de alarmas.
ASPANEX VIGO
Visita a las instalaciones.

COTTOLENGO DEL PADRE ALEGRE VALENCIA
Labores de asistencia en el comedor.

HERMANAS HOSPITALARIAS BENITO MENNI VALLADOLID Y BURGOS
Actividades de petanca con las personas del hospital.
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PROGRAMA MENTORING “CAMPVS”

VISITAS A MUSEOS

Más de 30 profesionales de la Fundación Aon
España participan voluntariamente como mentores de alumnos del programa Campvs de la Fundación A la Par. Llevan a cabo distintas acciones
de formación y mentoring durante varias sesiones con los estudiantes de estos cursos formativos que suponen una enorme satisfacción personal para los voluntarios y una gran aportación
social. En 2017 ha tenido lugar la graduación de la
segunda promoción de alumnos, quienes estuvieron acompañados de sus mentores de Aon.

La Fundación Aon España ha organizado numerosas visitas guiadas y actividades de acompañamiento a grupos con necesidades especiales.
Entre ellas destacan las visitas al Museo Reina
Sofía con niños y jóvenes de la Fundación Prodis,
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC),
Fundación A la Par, Asociación Talismán y Fundación Konecta, así como al Museo del Prado por
parte de la Fundación Juan XXIII Roncalli y la Asociación Talismán.
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ENTIDADES CON LAS QUE COLABORA LA FUNDACIÓN AON ESPAÑA

Fundación Aon España pertenece a la Asociación Española de Fundaciones
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A través de nuestra web, www.fundacionaon.es, conocerás
toda la información de la Fundación Aon España:
Quiénes Somos, Fines, Actividades, Informes Corporativos, Acuerdos, Blog, Área de Prensa,
Multimedia, Agenda y Contacto.

La web es una innovadora herramienta de información que tiene dos características fundamentales:
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TRANSPARENCIA

ENFOQUE HACIA LA GESTIÓN

Recoge toda la información relativa a la
Fundación, desde sus balances económicos
hasta sus planes de acción, agenda y memorias de actividades.

Desde la web se gestiona, por ejemplo, el voluntariado. Asimismo, quien lo desee puede conocer dónde se destina su donación o recopilar su
certificado fiscal de donaciones.
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Por otro lado, la Fundación Aon España, cuenta con perfiles en diferentes
redes sociales, desde donde se comparte información, proyectos,
eventos, y toda la actividad que se realiza.
En nuestra newsletter trimestral recopilamos las
actividades realizadas los tres últimos meses
e incluimos la agenda de los próximos
eventos y proyectos.

FundacionAON

¡ SUSCRÍBETE !
www.fundacionaon.es

@FundacionAON

Fundacion AON

fundacionaon
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Comunicar las acciones que llevamos a cabo desde la Fundación Aon España es una
de nuestras prioridades. En 2017 hemos ocupado espacios en más canales
informativos y nuestros valores han sido difundidos a una mayor escala.
Las actividades de la Fundación Aon España han tenido una amplia
cobertura en los medios de comunicación locales y nacionales, tanto de información general como especializados
y del sector. Destacan las entrevistas al Director
General, Pedro Tomey, en numerosas revistas especializadas, tanto en su versión
impresa como online, y en radios
como Capital y Radio Nacional de España.
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Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en
servicios profesionales globales que ofrece un
amplio abanico de soluciones de riesgos, jubilación y salud. Nuestros 50.000 empleados en
120 países desarrollan al máximo las posibilidades de nuestros clientes utilizando data &
analytics propios que nos permiten ayudar a
reducir la volatilidad y mejorar los resultados.
Para conocer más visite www.aon.es.
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Aon España está fuertemente comprometida
con las políticas de Responsabilidad Social Corporativa en nuestro país. Esto se manifiesta en
las acciones que año tras año venimos desarrollando y en nuestro objetivo, logrado con éxito,
de establecer una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa que nos permita generar
un mayor valor para la sociedad en general así
como para todos los colectivos con los que nos
relacionamos en nuestro trabajo diario, como
son accionistas, instituciones públicas, privadas
y sin ánimo de lucro, clientes y, de forma destacada, empleados. El exponente más claro del
compromiso de Aon con la sociedad española
ha sido la creación en 2015 de la Fundación Aon
España, que a través de sus fines y la colaboración con organizaciones y entidades, destinan
sus aportaciones y proyectos conjuntos a la
mejora del bienestar social.
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